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Más de 2.500 personas asistieron a la apertura 
del recinto Bonifacio Correa Echenique, entre 
ellas varias autoridades de Gobierno y de la Fe-
deración Deportiva Nacional del Rodeo Chileno.

Fotos: Alfredo Díaz González 

Con un hermoso espectáculo y más de 
2.500 personas en las graderías, el viernes 

11 de enero fue inaugurada la Medialuna Bo-
nifacio Correa Echenique de Pelarco. Una jor-
nada que lideró el alcalde Bernardo Vásquez  
y que contó con la presencia de destacadas 
autoridades de Gobierno y de la Federación 
Deportiva Nacional del Rodeo Chileno. 

El Presidente de la Ferochi, Cristián Leiva, asis-
tió a la jornada de estreno del recinto acom-
pañado por los directores Ives Richasse y Juan 
Carlos Bugmann, y se mostró muy contento 
por esta nueva infraestructura que permitirá 
desarrollar el deporte huaso en la Región del 
Maule.

“Quiero, en primer lugar, darle los agradeci-
mientos a todas las autoridades por el esfuerzo 
y la perseverancia. En especial al alcalde de Pe-

Medialuna de Pelarco fue 
inaugurada con un gran 
espectáculo y lleno total

larco, Bernardo Vásquez, por sacar esta media-
luna adelante. Estuvieron cinco años peleando 
por este gran recinto para la comuna. Los que 
trabajamos con el sector público sabemos lo 
complicado que es lograr sacar adelante los 
distintos proyectos y por eso es que se valora 
en demasía”, señaló el maximo dirigente de la 
Federación.

Y agregó: “Yo los felicito porque este es un 
tremendo recinto que va a ayudar cada día 
más al Rodeo. Nuestro norte es que estos re-
cintos sirvan para nuestra Confederación, ya 
que dentro de nuestro plan estratégico está 
la conformación de la Confederación, trabajar 
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Integrantes de la comisión de la Federación 
del Rodeo Chileno se reunieron con directivos 
de la Federación Nacional de Rodeo y Clubes 
de Huasos de Chile.

Fotos: Miguel Angel Moya B.

El jueves 10 de enero se dio un nuevo paso ha-
cia la concreción del sueño de la Confedera-

ción del Rodeo, con una importante reunión que  
sostuvieron los integrantes de la Comisión de la 
Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chile-
no, destinada a la creación de esta organización 
que une a las distintas federaciones corraleras, 
con directivos de la Federación Nacional de Ro-
deo y Clubes de Huasos de Chile (Fenaro).

La jornada contó con la participación de Cristián 
Leiva, Presidente de la Ferochi, junto a los inte-
grantes de la Comisión Confederación del Rodeo, 
José Gatica, timonel de la Asociación San Felipe y 
Félix Gálvez, presidente de la Asociación Maipo; 
y el gerente general de la Federación del Rodeo, 
Félix Ortiz. Mientras que representando a la Fe-
naro estuvieron presentes su presidente, Miguel 
Mallea, y el tesorero, Eugenio Arriagada.

Cristián Leiva comentó los avances logrados en 
la reunión: “Hicimos la presentación de este pro-
yecto a la primera federación externa a la nues-
tra, que es la Fenaro. Estuvo a cargo de la Comi-
sión Confederación del Rodeo, que integran don 
José Gatica y don Félix Gálvez, ambos presidentes 
de asociación. El miércoles esta Comisión hizo 
una presentación al Directorio, el cual aprobó 
su trabajo y los felicitó a ambos, también a Feli-
pe Soto gerente deportivo y coordinador de esta 
comisión”.

Y añadió: “Queremos llegar a un acuerdo cola-
borativo con todas las demás federaciones. Este 
jueves hicimos esta presentación a Fenaro y que-
remos llegar a un acuerdo político deportivo y de 
infraestructura. Nosotros tenemos mucho que 
hacer con ellos para lograr una alianza efectiva, 
permanente y a largo plazo. Dentro de ello, ca-
pacitaciones, acuerdos colaborativos, etcétera. 
En ese ámbito político deportivo y también en lo 
referente a lo económico e infraestructura”.

Además, el Presidente de la Federación comen-
tó que Fenaro correrá su Final en la Medialuna 
Monumental: “También se habló de eso y quie-
ro decir que ambas federaciones tienen mucho 

que aportar. Dentro de eso, nosotros tenemos 
un gran recinto que es la Medialuna Monumen-
tal y este año, ellos la van a utilizar para su final”.

“También quiero contarles que ayer miércoles 
el Directorio de la FDN aprobó un programa, el 
cual incluye una Serie Promocional de la Confe-
deración. Se va a realizar en la Monumental el 
día jueves 4 de abril en la mañana, a las 08:00 
corriendo y en ella van a participar, en forma 
proporcional, todas las federaciones que com-
ponen la Confederación por el Rodeo Chileno”, 
añadió el timonel de la Ferochi. 

Miguel Mallea, máxima autoridad de la Fena-
ro, también resaltó la jornada de trabajo: “Fue 
una reunión muy positiva; estamos conocien-
do a la gente que está a cargo de este pro-
yecto, que son los señores José Gatica y Félix 

Confederación del Rodeo 
continúa avanzando 
a paso firme

Gálvez. Vamos a trabajar en conjunto, como 
lo hemos estado haciendo hasta ahora, pero 
con más definiciones, más cosas escritas y nos 
juntaremos en Rancagua a firmar el Acuerdo 
Nacional. En esta reunión se plantearon todos 
los objetivos de esta comisión y tenemos que 
cumplirlos, llevarlos a cabo en la práctica”.

También  destacó la realización de la Serie Pro-
mocional Confederación del 71° Campeonato 
Nacional de Rodeo de la Ferochi: “Vamos a te-
ner esa serie el día jueves en la mañana y vamos 
a participar todos. Así es que cada federación 
tendrá los cupos que se fijen desde la Federa-
ción del Rodeo Chileno y estaremos dispuestos a 
cooperar en todo lo que se viene respecto a este 
Campeonato Nacional de la Federación del Ro-
deo. Después, el fin de semana siguiente, esta-
remos con nuestro Campeonato de la Fenaro”.

de forma mancomunada para darle sustenta-
bilidad al Rodeo”, agregó.

Cristián Leiva también destacó la Serie Pro-
mocional que tuvo el Rodeo Para Criadores 
organizado por la Asociación Talca, en donde 
participaron colleras de todas las federaciones, 
adelantando que “el día del Campeonato Na-
cional 2019 vamos a firmar, si Dios quiere, un 
acuerdo nacional con todas las federaciones y 
también vamos a correr el día jueves a partir 
de las 8:00 de la mañana la Serie Promocional 
Confederaciones del Rodeo Chileno, donde van 
a estar participando todas las federaciones que 
existen en Chile”.

Otra de las autoridades que se dieron cita 

en la jornada fue Alfredo Moreno Charme, 
ministro de Desarrollo Social, quien tam-
bién destacó la nueva medialuna: “Es una 
medialuna extraordinaria. Me emocionó 
también que esté bajo el nombre de don 
‘Boni’, que era mi amigo, era con quien ve-
nía a correr aquí. Cuando yo llegué él era el 
alcalde, aficionado al Rodeo, así que tiene 
ese plus, y ver aquí a su familia emocionada 
por el nombre de la medialuna es algo que 
enorgullece”.

Moreno no ocultó sus deseos de volver a ves-
tir sus aperos y subirse al caballo para correr en 
Pelarco: “Me encantaría poder tener el tiempo 
para volver a correr, espero poder hacerlo pron-
to y ojalá tener la suerte de participar aquí”.

Durante la ceremonia se entregaron reconoci-
mientos por su valioso aporte en el desarrollo 
del proyecto al dos veces campeón nacional, 
José Manuel Pozo, y también al presidente del 
Club Los Llanos de Pelarco, Gustavo Rivera.

El corte de cinta del nuevo recinto corralero 
también contó con una espectacular pre-
sentación de la Escuadra Ecuestre Palmas 
de Peñaflor, y con la presencia del inten-
dente del Maule, Pablo Milad; el presidente 
del Core del Maule, César Muñoz Vergara;  
los senadores Juan Antonio Coloma y Ro-
drigo Galilea; los diputados Pedro Pablo 
Alvarez-Salamanca, Alexis Sepúlveda, Pablo 
Prieto, Pablo Lorenzini; y los concejales de 
la comuna de Pelarco. 
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La nueva APP se configuró debido al alto 
interés que despiertan los contenidos 
online que entrega la Federación Depor-
tiva Nacional del Rodeo Chileno.

El Área de Capacitación y Operaciones 
de la Federación Deportiva Nacional 

del Rodeo Chileno lanzó su nueva Aplica-
ción Móvil para acceder desde cualquier 
celular a los cursos virtuales que está im-
plementando. Una herramienta que per-
mite a los corraleros poder acceder de 
una manera más simple a los contenidos 
e-learning que se están impartiendo.

Cristián Castro, coordinador del Área de 
Capacitación y Operaciones, manifestó: 
“Hubo una gran participación en los 
cursos online. La plataforma tiene 612 
inscritos y hemos  generado 1.383 parti-
cipaciones en capacitaciones, de las cua-
les un 67% fueron de manera presencial 
y el 33% se concentró en capacitaciones 
e-learning, lo que es un número impor-
tante porque el 2018 se comenzó con el 
programa. Entonces, facilitar la entrada a 
la capacitación es algo primordial y por 
eso creamos una aplicación que puede 
ser descargada desde la parte inferior 
de la página http://capacitacion.ferochi.
cl, donde están los links de descarga tan-

to para Android como Apple. Así que el 
usuario puede ingresar desde su celular, 
hacer click y así descargar la aplicación 
con su usuario y clave para disponer de 
los cursos que quiera realizar”.

Esa no es la única novedad en la materia, 
ya que también el área está definiendo 
los contenidos para las capacitaciones 
que se realizarán en 2019: “Este año va-
mos a continuar con las capacitaciones 
del año anterior, y tenemos como meta 
que las capacitaciones e-learning se fo-
menten un poco más que las presencia-
les, porque dentro de nuestro análisis 
apreciamos que las inducciones están 
bajas. Entonces se elaborarán cursos de 
capacitación basados en inducciones y 
otros que se mantendrán como cursos 
permanentes”.

“En definitiva, nuestro año calendario 
funciona distinto al de otras organiza-
ciones y de acuerdo a la temporada del 
Campeonato Nacional. En enero finali-
zamos las capacitaciones, y en febrero y 
marzo comenzaremos con una detección 
de necesidades de capacitación, con el 
objetivo de poder contar con nuevos 
planes y programas para nuestros cola-
boradores internos como para las asocia-

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

14-01-2019 26-01-2019 Cristián Andrés Castro Coordinador 
de Capacitación y Operaciones

e-learning Aula Virtual

Sistema de competencia deportiva Delegados 21-01-2019 17-02-2019 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

ciones. Habrá una malla de curso para los 
presidentes de asociaciones y secretarios 
administrativos, la idea es tener el com-
promiso de cada persona, para que ellos 
puedan desarrollar estas capacitaciones 
y así contar con colaboradores más com-
petentes en sus cargos”, añadió.

Desde este año habrá también capacita-
ciones para el personal de la Federación 
del Rodeo Chileno: “La novedad será 
que en el interior también se realizarán 
capacitaciones en torno a la mejora de 
nuestros procesos. La capacitación viene 
siendo una herramienta importante para 
una organización. Si contamos con per-
sonas capacitadas, después pasamos a 
que estas personas manejen los procesos 
internos y, así, la gente obtendrá una ma-
yor satisfacción del servicio que se está 
entregando, lo que permitirá que la orga-
nización tenga sustentabilidad”.

“Se busca que se le dé importancia a la 
capacitación desde el punto de vista de 
desarrollo profesional y no del de capa-
citar por capacitar, porque antiguamente 
existía el concepto de la cobertura. Ese no 
es el tema, lo importante es ver cuánto im-
pacta la capacitación en el funcionamien-
to de la organización”, concluyó Castro. 

Área de Capacitación creó Aplicación 
Móvil para acceder al Aula Virtual
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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

Fechas Clasificatorios, Repechajes y Campeonato Nacional 

Están a la venta abonos para el 71° Campeonato Nacional de Rodeo

Los abonos para los sectores Tribuna Andes y Galerías del 71° Campeonato Nacional de Rodeo, que se 
desarrollará los días 4, 5, 6 y 7 de abril en la Medialuna Monumental de Rancagua, se encuentran a la 

venta y pueden ser adquiridos a través del sistema Ticket Plus.

Este es el link para comprar abonos: https://ticketplus.cl/events/71-campeonato-nacional-de-rodeo-
28c77fd1-d2a6-4ef7-bb40-bdb0b965bb13  
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El acuerdo permitirá a la organización recibir fi-
nanciamiento de los municipios pertenecientes 
a la Asociación de Municipalidades Rurales de la 
Región Metropolitana.

Fotos: Rodrigo Crooker y AMUR

Un importante convenio firmó la Fundación 
Creo en Ti "Nicolás Fossatti" con la Asocia-

ción de Municipalidades Rurales de la Región 
Metropolitana (AMUR). Un acuerdo que posi-
bilitará que la organización reciba apoyo de las 
distintas alcaldías en el financiamiento de las 
becas a estudiantes universitarios ligados al Ro-
deo Chileno. 

Camila Michelini, vicepresidenta de la fun-
dación, se mostró feliz por este gran avance 
y señaló: "Este convenio es de cooperación 
entre AMUR y la Fundación Creo en Ti. Ellos 
nos van a prestar soporte, asistencia y ade-
más gestionarán las becas de alumnos que 
ingresarán este 2019".

Y añadió: "Ellos acudirán a sus respectivas co-

Fundación Creo en Ti "Nicolás Fossatti" y 
AMUR firmaron importante convenio

munas en busca del financiamiento para estos 
jóvenes universitarios que vienen del mundo 
rural y poseen un vínculo con el caballo chileno". 

Camila Michelini, además, aprovechó de enviar 
un mensaje al mundo huaso: "Hago un llamado a 
las asociaciones de Rodeo y Criadores que aún no 
se han sumado a cooperar con la Fundación Creo 
en Ti. Hasta la fecha hay varias asociaciones que 
nos están ayudando activamente, donándonos 
1.000 pesos por tarjeta de rodeo vendida, lo que 
es un gran aporte para nosotros".

También agregó: "Es un desafío muy grande 

financiar nuestra fundación para poder en-
tregar el apoyo a los jóvenes, que es mucho 
más que los 38.000 pesos que les damos en 
efectivo. Hemos tenido resultados, vemos 
que están surgiendo y saliendo adelante, eso 
nos llena de alegría", cerró.

La firma del convenio se realizó con la pre-
sencia de la intendenta de la Región Me-
tropolitana, Karla Rubilar; el presidente de 
AMUR, Cristian Balmaceda; el alcalde de Til-
Til, Nelson Orellana; la directora ejecutiva de 
Creo en Ti, Bernardita Celis; además de algu-
nos beneficiados por la fundación. 

La entidad corralera fue parte nuevamente de 
la feria costumbrista más importante de Chile.

Fotos: Asociación Maipo

La Asociación del Rodeo Chileno de Maipo fue 
protagonista de la décima versión de la Expo 

Rural Paine, que se desarrolló del 11 al 13 de ene-
ro en el Estadio Tricolor de Paine. La entidad pre-
sidida por Félix Gálvez participó con una presen-
tación de varios jinetes montados, con muestras 
de topeo, de caballos en posturas y de caballos 
chilenos. Además, se presentaron las Amazonas 
del Rodeo Chileno.

Felix Gálvez comentó que esta participación se 
realiza hace varios años gracias a la muy buena 
relación entre la asociación y el alcalde Diego 
Vergara. "Este vinculo con el alcalde, quien ha 
sido reelegido por varios períodos, viene de 
hace años. Él ha defendido la práctica del Rodeo, 
al igual que las costumbres chilenas, la historia 
y las tradiciones. Hemos tenido una relación de 
colaboración mutua y por eso participamos en 
la Expo Paine, que es la fiesta costumbrista de 

mayor realce e importancia del país".

Y explicó: "El nos apoya cada vez que tenemos 
que hacer un rodeo y nos ha salido a defender 
muchas veces en la prensa. Por eso, no podemos 
hacer menos nosotros y le ofrecemos nuestra 
colaboración en las actividades que necesite, es 
algo que nos resulta de forma natural. Las comu-
nas que tenemos un alcalde así, tenemos que sa-
car lustre a esa relación".

Sobre cómo se desarrolló la participación corralera 
y criadora en la Expo Paine, señaló: "El día viernes 
los criaderos Arcángel Gabriel y Las Callanas pre-
sentaron caballos de selección y de exposición, 
con la participación de varios ex Campeones de 
Chile que forman parte de Las Callanas. El sábado, 
se presentaron las Amazonas del Rodeo Chileno, 
lideradas por Marjorie Hermosilla. Son personas 
que han tenido un desempeño importante en el 
Rodeo. Mientras que el domingo se hizo la Final 
Nacional del Campeonato de Cuecas, algo muy 
bonito".

El dirigente añadió que la Asociación Maipo pre-

sentó un número importante de jinetes montados, 
entre ellos niños, mujeres, adultos y de todas las 
edades. “Fue algo que tuvo bastante recepción en 
el público asistente. Además, un número importan-
te de huasos fue de pie y entró a la explanada. Ahí 
se produjo una interacción entretenida con el alcal-
de, quien hizo de monitor y entrevistó a los partici-
pantes. Se mostró el topeo y caballos en postura. 
Fue algo muy grato, porque quizás para nosotros 
los huasos es algo común tener este tipo de cosas, 
pero hay personas que no tiene la oportunidad de 
tener un caballo cerca", finalizó.

Asociación Maipo fue protagonista 
de la Expo Rural Paine 2019
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La actividad dejó motivados y contentos 
a los niños del Hogar.

Fotos: gentileza de Miguel Zunino Valenzuela

El Club Cerrillos de la Asociación San-
tiago Sur realizó una muestra del 

Rodeo, el caballo chileno y las tradicio-
nes huasas a los niños con capacidades 
diferentes que pertenecen al Hogar Pe-
queño Cottolengo de la comuna.

Miguel Zunino Besnier, presidente del 
club, destacó la hermosa jornada vivida 
junto a los pequeños: "Forma parte de 
un proceso de certificación del Rodeo, 
actividad que hicimos el viernes 28 y 
que es la integración del caballo hacia 
el Pequeño Cottolengo. En esta ocasión 
tuvimos la presencia del gerente, del di-
rector del hogar y de 80 personas con ca-
pacidades especiales. Se realizó dentro 
del recinto del Pequeño Cottolengo, que 
está en Cerrillos. Como nosotros somos 
Club Cerrillos, realizamos esta actividad 
como representantes de la comuna".

El dirigente comentó que en la activi-
dad “se explicó qué es lo que era el ca-
ballo, de dónde venía, su relación con la 
comunidad, que hoy está más alejada que 
antes. Se les contó  de los aperos huasos, 
la razón de cada uno de ellos, y se les hizo 
compartir con este noble animal".

El timonel del Club Cerrillos destacó el 
entusiasmo que generó la presencia de 
los huasos y los caballos: "Los sacerdo-
tes que dirigen el hogar nos pidieron que 
como Club de Rodeo les pudiéramos ar-
mar una infraestructura menor para que 
ellos pudieran hacer hipoterapia con ca-
ballos en forma permanente. Porque han 
determinado que el caballo les facilita y 
habilita a las personas con algún tipo de 
discapacidad tanto motriz como mental. 
Es una relación distinta que no la han po-
dido conseguir con ningún otro animal".

Cristián Grez, gerente general del Pe-
queño Cottolengo, también tuvo pala-
bras de elogio para la actividad: "Gra-
cias al Club de Rodeo Cerrillos por 
acompañarnos y venirnos a ver con es-
tos caballos, en una actividad muy es-
perada y muy apreciada por todos los 
residentes. Los caballos para nosotros 
son tremendamente importantes, por-
que nos permiten una terapia que ellos 
no reciben en el año".

"Queremos agradecer a todos los hua-
sos que nos acompañan, haciéndoles un 
regalo de Navidad a todos los que viven 
en el Pequeño Cottolengo", cerró Grez.

Por su parte, uno de los jinetes que 
participó de la iniciativa, Miguel Zuni-
no Valenzuela, invitó a todos los clubes 
y asociaciones del país a realizar este 
tipo de jornadas: "Hacemos una invita-
ción a todos los clubes de Rodeo para 
que también lo hagan, que la gente 
sepa  qué es lo que hacen los huasos. 
Que es mucho más que el Rodeo en sí 
mismo, sino que es más amplio. Esto lo 
hicimos para certificar nuestro último 
rodeo realizado el año pasado y cuesta 
mucho explicar todo lo que vivimos ese 
día como equipo completo". 

Y concluyó: "Fue emocionante ver a to-
dos llorando de felicidad. Algo muy en-
riquecedor que llena el alma y te hace 
agradecer mucho, porque a veces nos 
quejamos de tener problemas, que son 
menores al lado de lo que viven estas 
personas. Hay que agradecer a la vida".

Club Cerrillos realizó muestra del 
Rodeo y caballo chileno en el 
Pequeño Cottolengo



Gran inauguración de la Medialuna Bonifacio Correa 
Echenique en Pelarco

Ante la presencia de más de 2.500 espectadores que disfrutaron de una jornada de gran ambiente corralero, camaradería 
y chilenidad, la Municipalidad de Pelarco inauguró oficialmente el viernes 11 de enero su Medialuna Bonifacio Correa 

Echenique.  En una emotiva ceremonia que contó con la presencia de los máximos dirigentes de las federaciones del Rodeo y 
Criadores, así como importantes autoridades del país y de la región, se realizaron homenajes a la familia de Bonifacio Correa 
Echenique; que incluyó la muestra de un video con momentos destacados del hombre que dio nombre al nuevo recinto de-
portivo. En la ocasión también se entregaron reconocimientos al dos veces Campeón Nacional de Rodeo, José Manuel Pozo, 
y al Presidente del Club Los Llanos de Pelarco, Gustavo Rivera, por su valioso aporte en el desarrollo del proyecto.

Fotos: Alfredo Díaz González (Caballo y Rodeo) 
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