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Institucional

Su Presidente, Cristián Leiva, junto a los 
Directores Juan Alberto Carrasco, Juan 
Carlos Bugmann y Adolfo Melo, estu-
vieron presentes en los festejos de los 
100 años de la SOFO.

El Presidente de la Federación Depor-
tiva Nacional del Rodeo Chileno, Cris-

tián Leiva Castillo, fue invitado a partici-
par en los festejos del aniversario núme-
ro 100 de la  Sociedad de Fomento Agrí-
cola y Ganadero de La Araucanía (SOFO) 
en Temuco. Una visita que permitió es-
trechar lazos entre ambas instituciones 
con miras al trabajo presente y futuro en 
el fomento de las tradiciones, del depor-
te nacional y la vida campesina.

La visita del timonel de la Federación 
del Rodeo Chileno junto a los Directo-
res Juan Alberto Carrasco, Juan Carlos 
Bugmann y Adolfo Melo se desarrolló en 
el marco de la EXPO SOFO 2018, con el 
objetivo de reforzar y potenciar vínculos 
con la SOFO, organización que históri-
camente ha tenido una relación directa 
con el deporte criollo y el caballo chile-
no.

“Históricamente Temuco y la región de 

la Araucanía han sido tierra fértil para el 
Rodeo, y como Federación queremos que 
ese vínculo se mantenga y extienda en 
el tiempo, participando de forma activa 
y relacionándonos con esta maravillosa 
comunidad que tanto le ha entregado al 
Rodeo Chileno”, comentó Cristián Leiva.
 
En la jornada, los representantes de la 
Ferochi compartieron con el Presidente 
de la SOFO, Marcelo Zirotti, el Encargado 
de los Registros Genealógicos, Rodolfo 
Pinilla, y el Presidente de la Federación 
Criadores de Caballos Raza Chilena, Luis 
Iván Muñoz. Este último, hizo reconoci-
miento a la presencia de los dirigentes 
del Rodeo en su discurso realizado en el 
Parque Charles Caminondo Echart du-
rante la Exposición de Caballos Chilenos.

“Es tremendamente importante para la 
Federación de Criadores estar aquí, con 
este gran marco de público y la presen-
cia de grandes autoridades como lo es 
el Presidente de la Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo Chileno, Cristián Lei-
va. Hoy día queremos celebrar los 100 
años y por eso queremos reconocer a 
dos grandes personas: Marcelo Zirotti y 
Rodolfo Pinilla”, dijo Muñoz.

Federación del Rodeo Chileno estrechó 
lazos con la Sociedad de Fomento 
Agrícola y Ganadero de La Araucanía
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El Presidente de la Ferochi, Cristián Leiva 
Castillo, en compañía de otros dirigentes 
del deporte nacional, sostuvo encuentros 
con autoridades nacionales de Carabineros 
y el Ejército.

Con el objetivo de estrechar lazos y 
reforzar el vínculo institucional y de-

portivo que históricamente los ha unido, 
el presidente de la Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo Chileno, Cristián Lei-
va, junto al vicepresidente Víctor Catán  y 
el director de la Comisión de Protocolo 
y Relaciones Públicas, Alfonso Bobadilla, 
visitaron el jueves 14 de noviembre al 
General Director de Carabineros, Hermes 
Soto, y al Secretario General del Ejército, 
José Llanca.

En ambas citas, tanto los representantes 
de la Federación del Rodeo como de las 
instituciones castrenses, coincidieron en 
la importancia de mantener una relación 
permanente de colaboración durante 
todo el año. 

En la ocasión el presidente de la FDN, 
Cristián Leiva, extendió a las respectivas 
instituciones invitación oficial al 71º Cam-
peonato Nacional de Rodeo, el que se de-
sarrollará entre el 4 y 7 de abril de 2019; 
ofreciéndoles realizar un trabajo conjunto 

y todo el apoyo para la planificación de 
actividades en esta importante fiesta del 
mundo corralero. 

Ambas autoridades se comprometieron a 
participar activamente, mostrando su res-
paldo al deporte nacional.

En la oportunidad el Secretario General 
del Ejército, José Llanca, presentó a quién 
será su reemplazante dentro de un mes, el 
actual Coronel Edecán Militar del Presiden-
te de la República, Cristián Guedelhoefer, 

Federación del Rodeo Chileno 
refuerza vínculos con ramas de 
las Fuerzas Armadas 

quien también se comprometió a trabajar 
junto a la Federación en las futuras activi-
dades.

La realización de estos encuentros forma 
parte del plan de trabajo 2018-2019, el cual 
contempla una serie de visitas instituciona-
les con el objetivo de reforzar y reactivar 
relaciones y vínculos ya establecidos, así 
como potenciar el trabajo para la sustenta-
bilidad del Rodeo, de la cultura y patrimo-
nio rural que este deporte nacional susten-
ta de norte a sur en nuestro país.

      Area Deportiva

Premiación de alumnos que formaron par-
te del curso realizado por la Federación 
Deportiva Nacional del Rodeo Chile  en la 
Escuela Agrícola.

El pasado jueves 8 de noviembre se realizó 
la premiación de los alumnos participantes 

del Taller Formación de Jurados de la Escuela 
Agrícola de Duao, actividad que es patroci-
nada por la Federación Deportiva Nacional 
del Rodeo Chileno y que tiene como objetivo 
crear un semillero de jurados para el futuro.

Pedro Béjares, Director de la Escuela Agríco-
la de Duao, se mostró muy feliz por la culmi-
nación de este segundo año del taller: “Es el 
segundo año en que la Federación del Rodeo 
Chileno hace este curso de jurados, un taller 
muy interesante porque es un semillero para 
formar jurados, y en el cual 21 alumnos obtu-
vieron su diploma”.

Y añadió: “Tuvimos una excelente ceremonia 
de premiación. Nos acompañó José Manuel 
Pozo, dos veces Campeón de Chile, quien en-
tregó diplomas a los estudiantes. Así que que-
damos contentos y esperamos seguir todos 
los años trabajando junto a la Federación del 
Rodeo en esta iniciativa”.

Ese balance positivo también fue comparti-

do por el jurado Felipe Ordóñez, que junto a 
Claudio del Campo impartieron el taller: “Que-
damos muy conformes porque los alumnos 
mostraron mucho interés, tuvimos muy bue-
na asistencia y esperaban con ansias las clases. 
Nos dejó un buen sabor y a los alumnos más 
destacados se les hará un seguimiento y, a la 
larga, podrían formar parte del cuerpo de ju-
rados”, explicó.

“El taller comenzó con 24 alumnos y lo termi-
naron 21, hubo tres que por distintos motivos 
no pudieron continuar. Sin embargo los 21 
que lo concluyeron lo hicieron con un 100% 
de asistencia, lo que nos deja felices, porque 
como jurados no solamente tenemos la posi-
bilidad de realizar nuestra labor en los rodeos, 
sino que también tenemos la oportunidad de 
ayudar a los alumnos a que conozcan nues-
tro oficio. De hecho, algunos estudiantes ya 
han salido a rodeos, acompañando a jurados 
como oyentes. Estamos incentivando a los 

Taller de Formación de Jurados 
en Duao: Un semillero 
para el futuro

(Continúa en la página siguiente)

jóvenes para que sean un gran aporte para el 
futuro”, señaló. 

Ordóñez también comentó el contexto de este 
curso: “El taller forma parte de un apoyo que 
hace la Federación del Rodeo Chileno a la Es-
cuela Agrícola de Duao, por intermedio de su 
Gerencia Deportiva. Junto a Claudio del Cam-
po realizamos 10 sesiones, donde mostramos 
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En la reunión realizada en Talca los asis-
tentes abordaron los avances logrados en 
cuanto a evaluación de jurados y rol de de-
legados.

La Comisión Asesora de Jurados se reunió 
el jueves 15 de noviembre en Talca, espe-

cíficamente en la casa del dirigente Eugenio 
Cepeda, para realizar su análisis de desem-
peño trimestral y evaluar el trabajo desarro-
llado hasta octubre.

Felipe Soto, Gerente Deportivo de la Federa-
ción Deportiva Nacional del Rodeo Chileno, 
comentó sobre la reunión: “Nos juntamos 
periódicamente con la Comisión Asesora 
de Jurados, y esta vez realizamos nuestra 
reunión en Talca. Fue un punto de inflexión, 
porque coincide con tres meses de trabajo y 
tenemos un diseño de evaluación trimestral. 
Así que estamos evaluando el desempeño 
de los jurados hasta octubre con alrededor 
de 500 casos revisados, pudiendo hacer una 
mirada de este primer semestre en cuanto al 
desempeño de los jurados”.

Sobre las conclusiones logradas en la jor-
nada, dijo: “Fue una actividad bastante 
interesante, donde se pudieron sacar con-
clusiones de los puntos que tenemos que 
desarrollar y trabajar. Quizás la más impor-
tante es que ahora contamos con una ma-
yor participación de los delegados, porque 
antiguamente la información entregada 
era menor y hoy tenemos más de 500 ca-
sos que están compartidos en las carpetas 
de evaluación de los jurados”.

Felipe Soto explicó que cada jurado recibe 
su evaluación junto con el análisis que hace 

esta comisión, por tanto, toma conocimien-
to sobre lo que se dictaminó. “Esto es lo más 
importante a destacar, porque ha cambiado 
el paradigma y ahora en la cartilla se de-
muestra que hay interés en revisar situa-
ciones. Esa es la primera conclusión y que 
ayuda a la mejora continua. Son casos que 
uno quiere revisar, ya que no significa que 
necesariamente sea algo malo, sino que 
son cosas que al delegado le llamaron la 
atención”, explicó.

En tanto, el Director de la Ferochi, Ives Ri-
chasse, quien lidera la Comisión Asesora 
de Jurados, también se mostró satisfecho 
con los avances: “Estoy contento. Creo que 
nunca nadie está 100% conforme con lo que 
se está haciendo, pero se está realizando un 
trabajo riguroso y dedicado. Por eso mismo 

se unió un equipo de jurados de primer nivel 
que nos está ayudando, porque siempre he 
creído que para que se realicen las cosas uno 
se debe rodear de los mejores. El aula virtual 
es una herramienta importante para llegar a 
tener un buen cuerpo de jurados y estamos 
trabajando para eso”.

Y concluyó: “Dicen que la perfección no 
existe y algunas personas no creemos en 
la suerte, solamente en el éxito. Creo que 
para jurar se necesita criterio, caminar de-
rechito y buena letra”.

Comisión Asesora de Jurados se reunió para 
hacer su análisis de desempeño trimestral

(Viene de la página anterior)

el reglamento de los rodeos y del movimiento 
a la rienda, de forma teórica y práctica. De esa 
manera, los alumnos tuvieron la posibilidad 
de interpretar el reglamento y aplicarlo en las 
diferentes situaciones en la medialuna”.

Finalmente, el Gerente Deportivo de la Fe-
deración del Rodeo Chileno, Felipe Soto, 
destacó la evolución del taller que se está 
impartiendo en Duao: “Es la segunda tempo-
rada que estamos trabajando con la Escuela 
Agrícola de Duao y, en esta oportunidad, el 
modelo educativo implementado va bien 
encaminado. Tuvimos dos profesores que 
trabajaron con los estudiantes, Felipe Ordó-
ñez y Claudio del Campo, y lo positivo para el 
Rodeo es que contamos con un semillero que 
puede nutrirnos de jurados para el futuro”. 

Y concluyó: “Terminó un segundo pro-
ceso, a los alumnos se les entregó un 
reconocimiento por su desempeño, y 
esperamos que el próximo año hayan 

nuevos interesados para seguir desa-
rrollando lo que es la jura para el Rodeo 
Chileno. El taller está cada vez más con-
solidado”.
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      Area Deportiva

Calendario de Capacitación noviembre 2018
Actividad de Capacitación Interesados Fecha Inicio Fecha Término Facilitador Modalidad Sede o lugar de realización

Herramienta tecnológica para la 
gestión de rodeos, SIPLAN I

Secretarios 
administrativos de 
Asociación

17-10-2018 27-11-2018 Cristián Andrés Castro Coordinador 
de Capacitación y Operaciones

e-learning Aula Virtual

SIMULACIÓN DE JURA: Distintas 
situaciones en la carrera

Jurados 14-11-2018 27-11-2018 Cristián Andrés Castro Coordinador 
de Capacitación y Operaciones

e-learning Aula Virtual

Uso del Aula Virtual para el rol de 
estudiante

Jurados FENARO Por definir Cristián Andrés Castro Coordinador 
de Capacitación y Operaciones

Presencial Dependencia de la FENARO

En la actividad estuvo presente el Di-
rector de la Federación Deportiva Na-
cional del Rodeo Chileno, Juan Alberto 
Carrasco, junto al Jurado Felipe Ca-
rrasco, quien expuso sobre el bienestar 
animal dentro de la medialuna.

Texto y fotos: Gentileza Universidad 
INACAP Sede Chillán

Con diferentes muestras folcló-
ricas y exposiciones la Rama de 

Rodeo Universidad INACAP Sede 
Chillán realizó la charla Morfología y 
cuidados del caballo chileno, como 
una instancia para dar a conocer el 
trabajo que han estado realizando 
luego de que sus integrantes se con-
formaran oficialmente como un Club 
Estudiantil.

La actividad, que fue gestionada por 
los estudiantes y apoyado por la Direc-
ción de Asuntos Estudiantiles (DAE) de 
la casa de estudios, contó con la par-
ticipación del miembro del jurado de 
la Federación Deportiva Nacional del 
Rodeo Chileno, Felipe Carrasco, quien 
expuso sobre el bienestar del animal 
dentro de la medialuna.

En tanto Mauricio Rodríguez, aspiran-
te a jurado de la Federación de Cria-
dores, habló sobre la morfología del 
caballo chileno.

La estudiante de tercer año de Inge-
niería Agrícola y secretaria de la Rama 
de Rodeo, Camila Mercado, agradecida 
dijo que “estamos muy felices de recibir 
el apoyo de nuestra universidad para 
haber concretado esta actividad, ya 
que este era uno de los requisitos que 
necesitábamos para poder participar el 
próximo año del Rodeo Universitario”.

Por su parte, el Director de la Federación 
Deportiva Nacional del Rodeo Chileno, 
Juan Alberto Carrasco, declaró estar sor-
prendido por la capacidad de organiza-
ción que lograron los estudiantes del club.

Rama de Rodeo Universidad INACAP Sede Chillán realizó 
charla sobre morfología y cuidados del caballo chileno

“La ceremonia, en su conjunto, fue 
bastante completa. De esta manera 
es sumamente gratificante saber que 
exista gente, en este caso estudian-
tes, que tiene ganas de proyectar y 
practicar nuestro deporte nacional”, 
indicó.

Al finalizar la charla el grupo Folcló-
rico Lahuenco, el que también es re-
conocido como un Club Estudiantil 
de la universidad, cerró con diferen-
tes muestras folclóricas de danza y 
cantos característicos de la tradición 
del campo chileno.

Mundo del Rodeo
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Más de 300 socias participan de las com-
petencias que se desarrollan en las zonas 
norte, centro y sur.

La Agrupación Nacional de Mujeres del Ro-
deo Chileno se fundó a partir de la idea de 

las hermanas Lorena y Alicia González Silva, 
y tuvo su primera competencia en Colina el 
año 2009. En la actualidad esta organización, 
que el próximo año cumplirá 10 años de vida, 
cuenta con la participación de más de 300 
socias y más de 60 colleras corriendo en los 
promocionales que se realizan en las zonas 
norte, centro y sur del país.

Alicia González, Presidenta de la entidad, co-
mentó sobre este crecimiento: “Esto partió 
el 12 de octubre de 2009 en Colina y nunca 
pensamos que iba a ser tan masivo. Se fue 
desarrollando durante los años y hemos lo-
grado acarrear chiquillas al Rodeo. Nos he-
mos divido por zonas (norte, centro y sur) y 
eso ha dado resultado, porque han mejora-
do el nivel de las colleras, ya que antes reci-
bíamos a todas las niñas que querían correr. 
Ahora para participar en la Final, deben clasi-
ficar y así llegan las mejores montadas”.

Romané Soto, múltiple campeona del Mo-
vimiento a la Rienda, también destaca este 
desarrollo: “Esto comenzó con la idea de las 
hermanas González Silva, quienes llevan la 
batuta. Este año me incorporé a la vicepresi-
dencia para poder trabajar e incentivar a que 
más niñas quieran correr. Ahora hay muchas 
participando en el norte, centro y sur”.

“La Final de este año fue con series, y había 
que premiar para correr el Champion. Así 
que logramos una competencia bastante 
entretenida, muy luchada y con una gran 
cantidad de público. Creo que el Rodeo fe-
menino ya agarró vuelo. Además, nuestra fi-
nalidad siempre es compartir en familia, con 
las amigas, disfrutar del Rodeo y del caballo 
chileno”, añadió.

Sobre el trabajo en conjunto con la Federa-
ción Deportiva Nacional del Rodeo Chileno, 
Lorena González sostuvo: “Nosotras siempre 
hemos trabajado bajo el alero de la Ferochi 
y hemos trabajado siempre bajo sus exigen-
cias. En el fondo el Rodeo es uno solo y por 
eso le pedimos a las niñas que lo respeten. 
Esto es algo que llevamos en la sangre, son 

tradiciones que una tiene que respetar y cui-
dar en familia”.

Lorena González cree que dividirse en zonas 
ha mejorado la cantidad de participación y el 
nivel competitivo, señalando que este año 
han tenido un nutrido calendario: “Hemos 
hecho hartos rodeos en el norte y hay otros 
programados para diciembre y febrero. Tam-
bién en el centro habrá dos, uno en San Feli-
pe y otro en Coltauco. Mientras que en el sur 
se correrá en diciembre y febrero”.

La próxima actividad de la agrupación será 
una iniciativa que las vinculará a la comuni-
dad: “Fuimos invitadas a una gran romería 
para celebrar los 200 años desde que la Vir-
gen del Carmen fue nombrada patrona de 
Chile, la que se hará desde La Moneda hasta 
el Templo de Maipú. Será el 24 de noviembre 
y participaremos más de 20 mujeres monta-
das junto a todo un desfile de caballares. Par-
ticiparán militares, huasos, habrá Cuasimodo 
y será algo muy bonito”, adelanta González.

La Final Femenina y Rancagua

En el pasado 70° Campeonato Nacional 
de Rodeo las mujeres se vistieron con 
sus mejores aperos y participaron en una 
serie promocional en la Monumental de 
Rancagua, experiencia que esperan se re-
pita el próximo año.

“Hemos participado tres veces en Ranca-
gua, en 2009, 2015 y este año. Es una linda 
experiencia para todas, bajar por ese túnel y 
correr en la Monumental de Rancagua esos 

Agrupación Nacional de Mujeres del Rodeo 
Chileno crece con paso acelerado

novillos americanos. Fue algo bien bonito y 
súper bien visto, porque llevamos mucho pú-
blico. Nosotras quedamos muy contentas y 
esperamos que nos sigan invitando”, comen-
tó Romané Soto.

“Esperamos que haya Serie Promocional en 
el Campeonato Nacional de Rodeo y que se 
nos permita a nosotras elegir las colleras, 
para que participen las corredoras que ten-
gan mayor trayectoria corralera. Queremos 
que estén las que siempre están en la pelea, 
para que haya un buen espectáculo y así se 
entusiasmen quienes no están participan-
do”, complementa Alicia González.

Finalmente, respecto a dónde será la gran 
Final de Rodeos Promocionales Femeninos, 
la presidenta de la agrupación aclaró: “To-
davía no sabemos dónde será la gran final. 
Estamos tratando que sea donde mismo se 
hizo el año pasado (Valdivia de Paine), pero 
estamos esperando la mejor oferta que ten-
gamos desde las municipalidades, porque 
gracias a Dios las mujeres golpeamos el co-
razón de los alcaldes de cada comuna y ahí 
tratamos de ver quién nos ofrece mejores 
cosas”. 
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En los próximos meses los documentos 
históricos estarán a disposición de todas 
las personas que deseen verlos y consul-
tarlos.

El proceso de Digitalización de Anua-
rios de la Federación Deportiva Na-

cional del Rodeo Chileno entró en tierra 
derecha, y en los próximos meses los 
amantes del deporte huaso y los caba-
llos tendrán a su disposición estos docu-
mentos históricos.

Félix Ortiz, Gerente General de la insti-
tución, comentó los avances de esta ini-
ciativa: “Esto es un trabajo que se viene 
haciendo desde 2015, para poder dejar 
un registro histórico de los anuarios. Es 
muy difícil encontrar una colección com-
pleta, así que desarrollamos este pro-
yecto para dejar en la historia una colec-
ción completa digitalizada, algo que va 
de la mano con los tiempos modernos”.

Y añadió: “En este trabajo contamos con 
el apoyo de la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena, especialmente de 
José Miguel Muñoz y Sebastián Dabed, 
conformando un excelente equipo. Con-

Proceso de digitalización de Anuarios 
entró en tierra derecha

seguimos, además, la participación de la 
Biblioteca Nacional”.

Ortiz explicó que el proyecto se encuen-
tra en la etapa final del proceso, por 
tanto los anuarios digitalizados estarán 
disponibles muy pronto. “En un tiempo 
breve estarán a disposición de la cultura 
nacional y de todos los huasos a través 
de la Biblioteca Nacional. Se publica-
rá en Caballoyrodeo.cl y se enviarán a 
nuestros socios, para que estén asequi-

Estudio determinará el alcance del 
deporte nacional y sus beneficios 
para la sociedad.

Un análisis que permitirá conocer 
el alcance y los beneficios que 

tiene a nivel económico el Rodeo en 
Chile, se encuentra preparando el 
Área de Desarrollo Deportivo y Ser-
vicios (DDS) de la Federación Depor-
tiva Nacional del Rodeo Chileno. Su 
nombre es Cuenta Satélite y es una 
herramienta que entrega un respaldo 
cuantitativo a actividades como el tu-
rismo, la cultura y que a nivel depor-
tivo solamente ha sido implementada 
en Europa. 

“Como Federación del Rodeo Chile-
no, estamos tratando de profundi-
zar la información sobre qué signi-
fica el Rodeo, y uno de los criterios 
muy importantes es conocer ´que 
tan grande es`, en qué áreas es más 
relevante y que tanto significa, por 
ejemplo, el presupuesto anual para 

deportes. Esto ayudará a mejorar el 
diálogo con distintas instituciones y 
autoridades para el diseño de polí-
ticas, pero también para la gestión 
de futuros proyectos” señaló Gon-
zalo Pérez, Coordinador del Área y 
del proyecto.

Claudio Aravena, Economista y socio 
del Club Calera de Tango, quien junto 
a Gonzalo Pérez lidera esta propuesta 
innovadora, sostuvo: “El objetivo es 
llevar a números la contribución del 
Rodeo en términos económicos, asu-
miendo que como actividad deporti-
va el deporte va mucho más allá de 
la medialuna. También genera un im-
pacto económico y social que no está 
limitado al fin de semana, sino que se 
desarrolla durante todo el año y que 
tiene efectos económicos directos e 
indirectos”.

El Economista explicó que los efectos 
directos son los relativos a los rodeos 
que se corren los fines de semana, no 

Cuenta Satélite, un análisis económico 
para respaldar la importancia del 
Rodeo Chileno

obstante también tiene una serie de 
efectos indirectos que van más allá 
de la competencia. “Ahí se suman las 
actividades de los artesanos, del casi-
no, la creación de empleos que este 
deporte genera durante la semana y 
todo lo relativo de los caballos”.

Y agregó: “Queremos que a través de 
una metodología reconocida y com-
parable con otro tipo de actividades, 
no solamente deportivas, hacer una 
cuantificación económica que per-
mita a los dirigentes del Rodeo y a 
los hacedores de políticas públicas 
conocer lo que representa el Rodeo. 
Porque lo que no tiene números no 
es visible”.

bles a todo el mundo”, precisó.

El Director de la Federación de Criado-
res, Sebastián Dabed, también desta-
có la iniciativa: “Para la Federación de 
Criadores es importantísimo tener estos 
documentos históricos al alcance de to-
dos, más aun trabajando en conjunto 
con la Federación del Rodeo. Agradecer 
al equipo que trabajó en esto, próxima-
mente verán la luz y estarán disponibles 
para todos”, concluyó.


