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Editorial

Ad portas de cerrar 2018, son diversos los temas que como Federación Deportiva Nacional 
del Rodeo Chileno hemos conjugado para desarrollar un plan de trabajo que siente las bases 
para el presente y futuro de nuestro deporte. 
 
Para ello se conformaron siete iniciativas estratégicas que buscan proyectar la 
sustentabilidad del Rodeo a nivel deportivo, social y político. Cada una de estas comisiones 
es liderada por presidentes de asociaciones y, dentro de sus objetivos, está el focalizarse en 
el trabajo en terreno, la integración de todos nuestros socios, la vinculación con las 
comunidades y el fortalecimiento de nuestra relación con las otras federaciones del Rodeo.   

  
Como Directorio, nos hemos comprometido a ser proactivos con el objetivo de potenciar y 
volver a posicionar esta actividad como parte de nuestra Identidad Nacional, y para lograrlo 
estamos trabajando de manera constante en la difusión y valoración de nuestro deporte 
como una tradición cultural y patrimonial viva y profunda. Más allá de lo deportivo, el Rodeo 
comprende muchas otras actividades, que involucran a las familias y las comunidades de 
manera transversal. 
 
Desde hace algunos años hemos debido enfrentar grandes desafíos en la sustentabilidad de 
nuestro deporte nacional y también en la vinculación con distintos sectores de nuestro país, 
por tal razón es tan importante realzar y multiplicar actividades de vinculación en nuestras 
comunas que permitan volver a establecer la relación con las diferentes localidades, 
familias y autoridades. 
 
La sustentabilidad a largo plazo del Rodeo requiere de un trabajo planificado que debemos 
realizarlo todos unidos, tanto a nivel externo como interno.  
 
Agradeciendo el esfuerzo y compromiso durante este año que termina de asociaciones, 
clubes, dirigentes y comunidad del Rodeo, les deseamos un excelente 2019. 
 
Viva Chile, Viva el Rodeo! 
 

 
Cristián Leiva Castillo 

Presidente Federación Deportiva Nacional del Rodeo de Chile 
 
 

Cristián Leiva Castillo

Presidente Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno
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Víctor Catán, vicepresidente de la Fero-
chi, concurrió en representación del Di-
rectorio a la ceremonia que congregó a 
más de 300 representantes de las distin-
tas disciplinas deportivas del país.

La Federación Deportiva Nacional del Ro-
deo Chileno estuvo presente el pasado 

miércoles 12 de diciembre en la tradicio-
nal Gala Olímpica del Comité Olímpico Chi-
leno (COCH), que se realizó en el Centro de 
Eventos Casa Piedra y a la cual asistieron 
más de 300 representantes de las distintas 
disciplinas deportivas del país.

Víctor Catán, vicepresidente de la Federa-
ción, acudió con sus vestimentas huasas 
en representación de la Federación del 
Rodeo Chileno, compartiendo con au-

toridades como la ministra del Deporte, 
Pauline Kantor; el presidente del COCH, 
Miguel Angel Mujica; el presidente del 
Comité Paralímpico de Chile, Marcos Ila-
baca, entre otros altos cargos de las fede-
raciones asociadas al Team Chile.

Catán comentó su participación en la 
Gala Olímpica: "Creo que lo importante 
era venir aquí a marcar presencia, no-
sotros somos un deporte federado, por 
primera vez se tomó la determinación 
de venir de huaso, fue una muy buena 
recepción de las otras ramas deportivas, 
por lo que quedamos muy satisfechos 
y con ello podemos recibir el apoyo de 
otras federaciones hacia el Rodeo".

El vicepresidente de la Ferochi destacó el 

Federación del Rodeo Chileno estuvo 
presente en la Gala del Comité Olimpico

objetivo de su presencia en la Gala Olím-
pica: "Nuestra misión como dirigentes 
es seguir compartiendo con las demás 
federaciones y ramas sociales de otros 
deportes, que volvamos a integrarnos 
porque eso enriquece bastante al Rodeo. 
Es importante continuar por este cami-
no, vincularnos más a la comunidad, ya 
sea en los colegios y otras organizaciones 
sociales, ya que muchas veces por desco-
nocimiento nos critican sin saber lo que 
somos ni como estamos organizados y 
lo repito, es importante marcar presen-
cia porque así van aprendiendo cada vez 
más de nosotros los huasos".

Gustavo Valdebenito y Cristóbal Cortina Fue-
ron Premiados en la tradicional ceremonia 
del Círculo de Periodistas Deportivos.

Los actuales Campeones de Chile, Gustavo 
Valdebenito y Cristóbal Cortina, recibieron 

el pasado Lunes 17 de diciembre el Cóndor 
de Bronce como los Mejores del Rodeo 2018, 
destacado premio que entrega tradicional-
mente cada año el Círculo de Periodistas De-
portivos a los representantes más sobresalien-
tes de las disciplinas deportivas del país.

Los jinetes del Criadero Peleco asistieron a la 
ceremonia con sus esposas e hijos, recibieron 
el galardón de manos de la ministra del Depor-
te, Pauline Kantor, y fueron piropeados por sus 
vestimentas huasas por Verónica Bianchi, una 
de las presentadoras del evento que se realizó 
en el Teatro Municipal de Las Condes. 

Valdebenito, quien recibió este premio por se-
gunda vez en su carrera, se mostró feliz: "Estoy 
tremendamente orgulloso de recibir este pre-
mio en representación de todos los huasos, y 
muy contento por estar con los mejores del 
año en todo tipo de deportes. Mi hijo estaba 
feliz viendo a Joaquín Niemann, y como te 
digo es un orgullo representar al Rodeo Chile-
no y a los huasos en esta premiación".

"Y añadió: Además, fue un bonito momento 
para ambos, porque el 'Toto' vino con su fami-
lia, yo con la mía, así es que pudimos disfrutar 
de esta ceremonia y siempre dar las gracias a 
Dios por lo que estamos viviendo".

Por su parte, Cortina también se manifestó 

Los Campeones de Chile recibieron 
el Cóndor de Bronce como 
Mejores del Rodeo

contento: "Uno sigue cosechando premios 
después del Champion de Chile y este marca 
mucho porque es casi el último del año, así es 
que ya pensando en lo que se viene con los 
Clasificatorios y el Campeonato Nacional".

Y agregó: "Todos los premios son bienvenidos, 
y este tiene un significado especial, porque 
nos reconocen como actividad y ahora uno 
tiene el orgullo de estar acá, así es que es una 
satisfacción tremenda".

El Cóndor de Oro al Mejor de los Mejores fue 
obtenido por el golfista Joaquín Niemman, 
mientras que como Mejor Deportista Paralím-
pico fue premiado el nadador Alberto Abarza.
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Calendario de Capacitación enero - febrero 2019
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

14-01-2018 26-01-2018 Cristián Andrés Castro Coordinador 
de Capacitación y Operaciones

e-learning Aula Virtual

Sistema de competencia deportiva Delegados 16-01-2018 03-02-2019 Cristián Andrés Castro Coordinador 
de Capacitación y Operaciones

e-learning Aula Virtual

Programa de Formación de Jurados Postulantes a 
Jurado seleccionados

Continuación Cristián Andrés Castro Coordinador 
de Capacitación y Operaciones

Semi -Presencial Aula Virtual

Programa de Entrenamiento Cuerpo de Jurados Continuación Cristián Andrés Castro Coordinador 
de Capacitación y Operaciones

e-learning Aula Virtual

Programa de Entrenamiento Delegados Continuación Cristián Andrés Castro Coordinador 
de Capacitación y Operaciones

e-learning Aula Virtual

Se recuerda a todos los socios de la Federación deportiva Nacional del Rodeo Chileno que la Gerencia 
Deportiva habilitó el link http://gestionderodeos.cl/rodeo/reportes/index.php?inc=bc 

para revisar la inscripción correcta de sus ejemplares, colleras, criaderos y jinetes, como también el punta-
je que han obtenido de cara a los Clasificatorios.  De igual forma se pueden revisar las colleras completas 
en el siguiente enlace: 
http://www.gestionderodeos.cl/rodeos/reportes/index.php?inc=cc

Revisión de nominas de colleras: Una tarea de todos

22, 23 y 24 de febrero de 2019 Rodeo Clasificatorio Zona Sur
Asociación Cautín - Medialuna Pucón

1, 2 y 3 de marzo de 2019 Rodeo Clasificatorio Zona Centro
Asociación Colchagua - Medialuna San Fernando

8, 9 y 10 de marzo de 2019 Rodeo Clasificatorio Zona Norte
Asociación Santiago Sur - Medialuna de Batuco

15, 16 y 17 de marzo de 2019 Rodeo Clasificatorio de Repechaje Centro Sur
Asociación Ñuble - Medialuna de Pemuco 

22, 23 y 24 de marzo de 2019 Rodeo Clasificatorio de Repechaje Centro Norte
Asociación Cardenal Caro - Medialuna de Marchigüe 
4, 5, 6 y 7 de abril de 2019  71° Campeonato Nacional de Rodeo, Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno
Medialuna Monumental – Rancagua
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Mundo del Rodeo

En la actividad los pequeños pudieron 
conocer el cariño, cuidado y respeto que 
tienen los huasos con sus animales.

El Club Altos del Río Loa de la Asociación 
Norte Grande realizó una hermosa acti-

vidad de vinculación en el Colegio Obispo 
Silva Lezaeta de Calama, para acercar el ca-
ballo chileno, el Rodeo y las tradiciones del 
mundo rural a los niños del norte del país.

Fernando Ramírez, presidente del club, 
contó detalles de la actividad: "Fue una 
actividad tranquila que tuvo harta par-
ticipación de los alumnos. Hicimos una 
charla sobre el cuidado del caballo, de la 

importancia del herraje y del cepillado. 
Cosas bien básicas, pero que son de mu-
cha relevancia".

El dirigente explico que "acá en Calama 
es un poco difícil que los niños tengan 
cercanía con los caballos, porque no se 
ven mucho. Son bastante escasos, así 
que los chicos lo agradecen harto por-
que para ellos es algo nuevo. Ver cómo 
se saca y se coloca una herradura, para 
ellos es novedad y lo agradecen mucho. 
Queremos repetir estas actividades al 
menos una vez al mes en Calama".

Domingo Aedo, timonel de la Asociación 

Asociación Norte Grande y Club 
Altos del Río Loa realizaron Tarde 
Huasa a niños de Calama

Norte Grande, también destacó la jorna-
da con los escolares: "El objetivo del acer-
camiento con los niños era para infor-
marles que en la zona existían este tipo 
de animales y que tenían todo el cuidado 
del mundo. Se cuidan mucho al igual que 
los niños cuidan a sus perros y gatos. El 
presidente Fernando Ramírez habló so-
bre cuidados como el herraje y también 
se le informó sobre el distinto tipo de ca-
rácter de los animales, que había algunos 
mansos y otros no tanto".

Y destacó:"Participaron entre 80 y 90 ni-
ños, porque eran siete u ocho cursos. Y 
lo más bonito que en una zona tan ex-
trema como Calama, donde el clima es 
bastante duro, demostrar que existen 
caballos no solamente para el Rodeo 
sino también para hacer actividades con 
los niños, hipoterapia al nivel que noso-
tros manejamos en la zona. Lo mejor fue 
que demostramos que aquí cuando se 
quieren tener caballos, se puede lograr, 
y que los niños quedaron sorprendidos y 
maravillados".

Haciendo patria en el norte

Domingo Aedo también comentó las dificulta-
des de tener caballos y practicar el Rodeo en una 
zona desértica: "Acá siendo una zona extrema, 
desértica, no es fácil alimentar a los caballos. Por 
lo tanto, demostramos el cariño tan grande que 
le tenemos a los animales, haciendo un esfuerzo 
muy grande para poder tener a los caballos como 
corresponde tanto en alimentación como en es-
tado físico".

"Es complicado practicar este deporte acá, pero 
cuando a uno le gusta es difícil, pero no imposi-
ble. Nosotros como Zona Norte y como Asociación 
Norte Grande, hemos tratado de hacer hartas ac-
tividades para demostrar que nuestra actividad 
no la compone solo el Rodeo, sino que también el 
caballo puede satisfacer otros requerimientos. De 
esa forma, nos acercamos a la gente que no tiene 
acceso a este tipo de animales y estamos logrando 
vincularnos a través del caballo", Explicó.

Finalmente, destacó que se está inculcando el 
amor por los animales en la juventud y comuni-
dad: "Es grato para nosotros saber que los niños 
se están acercando a los caballos y que logramos 
mostrar que el bienestar animal existe en nues-
tra actividad, que somos doblemente amantes de 
nuestros animales y que siempre tendrán un buen 
cuidado, respeto y cariño. Eso queremos transmitir 
a la comunidad y a los niños, que son la generación 
que después estará vinculada a estas tradiciones. 
Lo importante es inculcar ese respeto, cariño y cui-
dado por el animal, abogando por su bienestar".
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Las mujeres corraleras mostraron sus 
destrezas en las medialunas de Pitruf-
quén y Catemu Centro.

Las mujeres están cada día más in-
sertas, organizadas y participativas 

en el Rodeo Chileno, y el sábado 22 de 
diciembre reflejó que ese empodera-
miento está ocurriendo a lo largo del 
país corralero. Hubo Rodeos Promocio-
nales Femeninos de forma simultánea 
en la Zona Norte y Zona Sur, los cuales 
fueron muy bien recibidos por la comu-
nidad y causaron gran atracción para 
las familias.

El Rodeo Promocional de la Zona Nor-
te se corrió en la Medialuna de Catemu 
Centro y fue organizado por Danitza Pe-
ralta. Tuvo como ganadoras a Valentina 
Herrera y Constanza Araya en Estirado y 
Candelaria con 10 puntos buenos; segun-
das fueron Marjorie Hermosilla y Valenti-
na Campos en Coyonco Chico y Vanidosa, 
con 9+1+3, mientras que terceras queda-
ron Victoria Muñoz y Paola Bravo en Tras-
nochado y Spirit, con 9+1+1.

Paola Bravo, encargada de la Zona Nor-
te de la Agrupación Nacional de Muje-
res del Rodeo Chileno, señaló que "este 
rodeo femenino en el norte anduvo muy 
bien, fue muy bonito y muy bien recibi-
do. Danitza Peralta es primer año que 
realiza un rodeo femenino, cuesta or-
ganizar uno, no obstante la calidad del 
ganado fue favorable y llegaron muchas 
niñas nuevas. Participaron 15 colleras, 
así que quedamos bien contentas".

Y agregó: "Los novillos eran americanos, 
muy aceptables. El Rodeo se desarro-
lló bien, con muy buenas expectativas, 
sobre todo por las niñas. Y quedamos 
listas para nuestro próximo rodeo feme-
nino, que haremos el 26 de enero en La 
Ligua, en una medialuna por confirmar. 
Estamos justo con el marco de la Expo 
Ligua, así que yo creo que nuestro rodeo 
puede ser parte del espectáculo".

En tanto, el IV Rodeo Promocional de 
la Zona Sur se corrió en la medialuna 
de Pitrufquén y tuvo como vencedo-
ras a Andrea Castagnoli y Josefina Eas-
ton en Chamiza y Tentao con 15 de los 
grandes, y también obtuvieron el tercer 
lugar en Dalcahue y Farrera con 4+1. 
Mientras que el segundo puesto fue 

logrado por Camila Cancino y Valentina 
Vergara con 7 unidades en Estilo y Pura 
Sangre. Además, hubo Movimiento a la 
Rienda, el cual también fue conquista-
do por Easton, quien en Remedio tota-
lizó 31 unidades. 

Josefina Easton contó detalles de este  
rodeo: "Estuvo súper bonito, llegaron 
16 colleras y el ganado estuvo muy 
bueno. Llegó mucha gente a apoyarnos, 
hubo cantores y muchas familias. Lo 
bueno de este rodeo femenino es que 
se juntan muchas familias, vienen los 
hijos de las corredoras, los papás, los 
hermanos. Así que estuvo muy bonito 
y la parte competitiva.
 
Y añadió: "Se incorporaron un par de 
chiquillas a la Agrupación; vinieron dos 
chicas desde Curicó a correr con chiqui-
llas de acá del Sur y cada vez hay más in-
teresadas en participar. Incluso, algunas 
ni siquiera corren, pero van a apoyar. Así 
que felices y quiero motivar a las que 
quieran unirse  a nuestra Agrupación".

Sobre el triunfo logrado, comentó que 
"estamos felices de haber logrado  ga-
nar nuevamente el Champion del Sur. 
La verdad es que he ganado los cuatro 
que se han hecho, tres con Andrea Cas-
tagnoli y uno con Camila Hernández, mi 
otra compañera. También moví a Reme-
dio, pero más que todo para hacer una 
demostración, porque el potro ya está 
bastante viejo. Pero se vio súper bien, 
hicimos 31 puntos, así que contenta".

La emoción del Rodeo Promocional 
Femenino se vivió en el 
norte y sur del país
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30 pequeños de la Escuela Rural de 
El Porvenir, participaron en la acti-
vidad de vinculación realizada en 
el Criadero Vichiculén.

E l Club Llay-Llay de la Asociación 
San Felipe realizó una hermosa 

actividad para acercar el Rodeo, el 
caballo y las tradiciones del campo 
chileno a 30 niños de la Escuela Ru-
ral de El Porvenir. Lo que comenzó 
como una obligación reglamenta-
ria, con el objetivo de acreditar su 
rodeo, terminó siendo una jornada 
en donde los huasos y niños com-
partieron con alegría, y que prome-
ten repetir continuamente.

Andrés Errázuriz, presidente del 
club, comentó detalles de la activi-
dad: "Nosotros teníamos que cer-
tificar nuestro rodeo y salió esta 
posibilidad de hacer alguna activi-
dad con una institución. Conversa-
mos con la gente del Club de Rodeo 
Llay-Llay y nos pusimos de acuerdo 
para llevar a los niños de la Escuela 
Rural de El Porvenir al Criadero Vi-
chiculén, ya que está cerca. Se invi-
taron a 30 niños de quinto, sexto y 
séptimo básico".

El dirigente explicó las actividades 
que realizaron con los pequeños: 
"Mostramos las habilidades de los 
caballos, el trabajo del campo, en-
señamos como ensillar un caballo, 
explicamos cómo había nacido el 
Rodeo, entre otras cosas. Ahí uno 
se da cuenta de lo alejado que es-
tamos los huasos de la comunidad. 
Yo pensaba que todos los niños, 
como eran del campo, andaban a 
caballo. Pero de los 30 niños, so-
lamente tres alguna vez habían 
andado a caballo. Ese es un golpe, 
porque pensar que de todos estos 
niños que viven en el campo sola-
mente tres habían tenido cercanía 
con algún caballo, nos dice que es-
tamos alejados".

Y añadió: "Después mostramos el 
trabajo con los caballos, el topeo 
e hicimos a todos andar a caballo, 
algunos se repitieron. No tenían ni 
idea de cómo subirse, así que fue 
bonito enseñarles. Fue una peque-
ña actividad que permitió acercar 
a los niños a los caballos y al Ro-
deo. Para nosotros pasó de ser una 
obligación reglamentaria a ser algo 

que nos encantó y que queremos 
repetir. La directora del colegio 
quedó encantada y nos mandó sus 
agradecimientos".

Errázuriz hizo una reflexión sobre la 
experiencia y dijo que este tipo de 
actividades de vinculación permiten 
acercar al mundo huaso a la comu-
nidad, relación que se ha ido per-
diendo con el tiempo y que es im-
portante recuperar para el futuro.

"Uno tiene que hacer un mea culpa 

y reflexionar sobre qué nos ha ido 
pasando que nos hemos ido alejan-
do de la comunidad. En un rodeo 
de Santa María, después del cham-
pion, hicieron juegos criollos como 
el palo encebado y pillar el chan-
cho, y se llenó de gente y de niños 
la medialuna. Ahí uno ve que hay 
que darse el tiempo para organizar 
actividades para que vayan los ni-
ños, la familia y así reencantemos 
al público. Quedamos encantados 
de hacer la actividad y queremos 
repetirla", concluyó.

Club Llay-Llay acercó el Rodeo y 
el caballo a niños de la comunidad
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Sociales

Escuadra Ecuestre La Reposada debuta en Gran 
Fiesta Criolla en la Medialuna de Lo Barnechea

Una gran fiesta criolla fue la que se desarrolló el sábado 22 y domingo 23 de diciembre en la Medialuna de Lo 
Barnechea. El evento corralero contó con la presencia del alcalde de la comuna, Felipe Guevara, y la asistencia 

de un público entusiasta que disfrutó durante ambos días de un rodeo mixto de cuatro series, de la rica gastrono-
mía chilena, de nuestra artesanía, del folklore y casino bailable, entre otras tradiciones propias de nuestro campo 
y mundo rural. Junto con ello, el día sábado se realizó una Clínica de Embocadura, Rienda y Rodeo a cargo de 
Alfonso Chiqui Navarro, y el domingo fue el debut oficial de la Escuadra Ecuestre La Reposada. 

Fotos: Jaime Ramírez y Benjamín Murillo  


