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Institucional

Su Presidente, Cristián Leiva, participó en la 
inauguración del evento realizado en Santa 
Bárbara.

Fotos: Pablo Pérez y Jorge Eduardo Reyes

La Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chi-
leno estuvo presente en la Exposición Nacional 

de Caballos Chilenos y la Final de Rodeos Para Cria-
dores, organizada por la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena y que se realizó en la Media-
luna de Santa Bárbara.

Cristián Leiva Castillo, Presidente de la Federa-
ción del Rodeo Chileno, participó de la ceremo-
nia de inauguración del máximo evento anual de 
los criadores junto a importantes autoridades de 
la zona, como el alcalde de Santa Bárbara, Daniel 
Salamanca, y el gobernador de la provincia de Bío 
Bío, Wladimir Fica. Además, estuvieron presentes 
altos cargos del Ejército y Carabineros, el presiden-
te de la Federación de Criadores, Luis Iván Muñoz, 
el timonel de la Asociación de Criadores de Bío Bío, 
Salvador Larraín, y los socios del Club de Rodeo de 
Santa Bárbara.

Cristián Leiva destacó la importancia de la activi-
dad: "Este es un tremendo evento. Es una fiesta 
maravillosa, con muchos stands de artesanía, comi-
das típicas, una feria costumbrista de gran nivel. Se 
ve a la comunidad volcada a esta fiesta y se ve a la 
Familia disfrutando. Hay autoridades comunales y 
de Gobierno involucradas, el Ejército y Carabineros. 
Todos están gratamente sorprendidos por el apoyo 
de la comunidad de la Provincia de Bío Bío. Esto es 
vinculación en su mayor expresión".

El timonel señalo que "esto es lo que tenemos que 
hacer todos quienes estamos involucrados en cui-
dar y fomentar el Rodeo Chileno y la crianza del 
Caballo Chileno. Me siento orgulloso con esta fies-
ta que está haciendo la Federación de Criadores y 
la Asociación Bío Bío. Tenemos una alianza fuerte 
y nuestra presencia aquí es para seguir sumando, 
potenciando nuestros trabajos conjuntos y cuidan-
do de nuestras tradiciones".

La máxima autoridad del Rodeo manifestó que 
este tipo de actividades genera buena recepción 
en el público y las autoridades: "Esto entusiasma 
a las autoridades para seguir trabajando a lo largo 

del tiempo, a la gente le encantan este tipo de ac-
tividades. Esto muestra que el Rodeo y el Caballo 
Chileno son elementos claves en nuestra cultura, la 
gente está ávida de ver espectáculos de gran nivel, 
como lo que vemos en Santa Bárbara".

Daniel Salamanca, alcalde de la localidad anfitrio-
na, también subrayó la Final de Criadores: ""Esto 
nos permite mostrar el desarrollo agrícola de la 
provincia de Bío Bío y potenciarnos más allá de ser 
capital nacional de la miel. Tenemos una alianza 
estratégica, la que nos permite potenciar nuestra 
identidad campesina y agrícola. Somos tierra hua-
sa, tenemos Rodeo y cultura".

En tanto, el gobernador Wladimir Fica también 
alabó la competencia: "Siempre hemos destacado 
nuestras raíces. Esta es una provincia de huasos y 
de criadores de caballos chilenos, y estamos felices 
de tener estas actividades ligadas a las tradiciones".

Campeones de la Final de Rodeos Para Criadores 
fueron los criaderos San José de Loa y El Tani, con 
Gustavo y Alejandro Loaiza en Refajo y Ranchero 
con 35 puntos buenos. Mientras que El Remanso 
Gustoso II y Pallocabe Costurera fueron los Gran-
des Campeones de la Exposición Nacional 2019. 

Federación del Rodeo Chileno 
se hizo presente en la Final de 
Rodeos Para Criadores
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Se dio un nuevo paso en el proceso de 
creación de la Confederación del Rodeo.

Un gran avance hacia la creación de la 
Confederación del Rodeo se dió durante 

las últimas semanas,  gracias a las reuniones 
que sostuvieron los miembros de la Comisión 
para la creación de esta entidad de la Fede-
ración Deportiva Nacional del Rodeo Chileno 
con dirigentes de las Federación Nacional de 
Rodeos y Clubes de Huasos de Chile (Fenaro), 
Federación de Rodeos Campesinos (Fero-
cam), la Federación Intercomunal de Rodeos 
Criollos (Firocri), la Confederación Nacional de 
Rodeo Campesinos y los Federación de Rodeo 
Criollo del Sur. 

Félix Gálvez, quien integra la Comisión Con-
federación del Rodeo de la Ferochi junto a 
José Gatica, destacó los avances logrados en 
estas reuniones: "Definitivamente ha tenido 
gran aceptación en las distintas federaciones, 
sobre todo en los pilares fundamentales que 
tenemos para que desarrollemos buenas 
prácticas, que es lo que todos queremos. So-
lamente llamando a tener una Confederación 
ya resulta atractivo para todos y creemos que 
es una conversación que se tuvo que haber 
realizado hace unos 10 o 15 años atrás".

Y añadió: "Queremos tener un camino con-
junto. Los pilares fundamentales son que el 
Rodeo tenga sustentabilidad en el tiempo, 
que es lo que queremos todos. Para llegar a 
eso, tenemos que mejorar las prácticas, ha-
cer causas comunes, tener capacitaciones, 
hacer inducciones, generar procesos de 
inclusión, tener bases de datos únicas que 
nos permitirían tener más de 26.000 perso-
nas que practican este deporte. Y lo segun-
do, es la protección animal, que es algo en 
que todos tenemos interés".

El presidente de la Asociación Maipo destacó 
que "en esos temas no hemos tenido ningu-
na diferencia. Pero todos están dispuestos a 
que en este contexto abordemos la mejora 
continua. Queremos suscribir este acuerdo 
de seguir un camino en conjunto en el Cam-
peonato Nacional, firmar un documento y 
que sea un hito histórico. Es una invitación 
para todo los corraleros, nos hemos reunido 
con hartas federaciones y estamos buscando 
más gente que practique rodeo. El Rodeo, de-
finitivamente, es uno solo y eso es lo que nos 
tiene que mover".

Las jornadas de trabajo tuvieron gran acogi-
da en las distintas entidades corraleras. Ma-
rio Hernández, presidente de Firocri, señaló: 
"Estamos felices de ser participantes de esta 

Federación del Rodeo Chileno tuvo positivas 
reuniones con distintas federaciones corraleras

Confederación, que nos hagan parte en los 
acuerdos que se están tomando. Nos vamos 
contentos y estamos al pie del cañón para co-
laborar en lo que necesiten".

En tanto, Juan Vásquez, timonel de la Fe-
rocam, comento que "para nosotros como 
Federación y para mí como dirigente, que 
ya se esté consolidando la Confederación es 
un gran paso, porque es una ilusión que ve-
níamos manteniendo hace bastante tiempo. 
Esta unión de las distintas federaciones de 
Rodeo es clave para cuidar nuestro deporte y 
ya poderlo formalizar constituyendo la Confe-
deración es algo extraordinario".

Y agregó: "La idea es que continuemos con 
esto mismo, que sigamos proyectando el Ro-
deo, que trabajemos en equipo para cuidarlo 
y que el broche que se está dando es la Serie 
Promocional que se hará en la Monumental 
durante el Campeonato Nacional, y el acuer-
do que oficialmente vamos a firmar. Así que 
vamos a partir una nueva temporada de Ro-
deo con esta Confederación, trabajando en 
conjunto y haciendo proyectos en beneficio 
de todas las federaciones".

Por su parte, César Henríquez, timonel de la 
Federación de Rodeo Criollo del Sur, expresó: 
"Estamos contentos por la Confederación del 
Rodeo y estamos trabajando para eso. Quere-
mos trabajar con los dirigentes de todas las fe-
deraciones en beneficio del bienestar animal 
y así mejorar nuestro deporte, para que no 
tengamos que sufrir las dificultades que nos 

ponen las personas que no están de acuerdo 
con el Rodeo. Esa es la idea, estamos traba-
jando en defender nuestro deporte".

Mientras que Nelson Orellana, presidente de 
la Confederación Nacional de Rodeos Cam-
pesinos, dijo que "para nosotros es muy im-
portante que se vayan tomando todos estos 
acuerdos. El trabajo que estamos realizando 
en conjunto con la Ferochi y las otras federa-
ciones es muy positivo, porque es la única ma-
nera en que nosotros nos podemos unir toda-
vía más como Rodeo y como federaciones".

Finalmente, Miguel Mallea, máxima autori-
dad de la Fenaro, explicó que "fue una reu-
nión muy positiva; estamos conociendo a 
la gente que está a cargo de este proyecto, 
que son los señores José Gatica y Félix Gál-
vez. 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 plan-
tearon todos los objetivos de esta comisión y 
tenemos que cumplirlos, llevarlos a cabo en 
la práctica".
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Felipe Soto, Gerente Deportivo de la Federa-
ción del Rodeo Chileno, recordó las normas que 
operan en el cierre del año corralero.

La Gerencia Deportiva de la Federación De-
portiva Nacional del Rodeo Chileno recor-

dó las consideraciones reglamentarias que 
se debe tener para las últimas fechas de la 
Temporada 2018-2019, remarcando que el 
último fin de semana en donde se pueden 
lograr puntos es el del 9 y 10 de febrero.

Felipe Soto, gerente deportivo de la Fede-
ración del Rodeo Chileno, recomendó: "Es 
importante hacer un recordatorio de los 
artículos que tienen que ver con el sistema 

competitivo de las últimas tres fechas. Lo 
sustancial es que no se puede competir por 
los premios; que en las últimas dos fechas los 
ganadores de los rodeos de primera o segun-
da categoría tienen la posibilidad de dejar los 
puntos para la próxima temporada. Es algo 
que se implementó para la temporada pasa-
da y que no es nuevo".

Y añadió: "Si bien es cierto que todos cono-
cen el reglamento, en las últimas fechas de la 
temporada es donde hay más cosas en juego, 
y por eso el llamado es a siempre respetar el 
reglamento, en el amplio sentido. No come-
ter faltas por exceso de ímpetu y tratar de 
hacer una práctica deportiva responsable".

Consideraciones reglamentarias para
las últimas fechas de la Temporada
2018-2019

Los artículos a considerar en las últimas fechas

Art. 328 (2012 – 2014). - Sólo podrán participar o competir por los premios, las colleras que se encuentren completas, o bien, que se trate de 
jinetes que tengan tres colleras asignadas, para lo cual antes del inicio del rodeo respectivo, deberán dar aviso al Delegado Oficial del mismo. Esta 
norma no se aplicará en las últimas tres fechas de la temporada respectiva, en las cuales ninguna collera podrá participar por los premios salvo 
lo dispuesto en el Art. 350.

328 bis (2017) En las dos últimas fechas de cada temporada para los rodeos de 2°categoría y en la última fecha de los rodeos de primera categoría, 
los puntos y requisitos obtenidos por los ganadores de los tres primeros lugares de estos rodeos serán para la temporada siguiente, siempre y 
cuando estas colleras no tengan posibilidades matemáticas de completar en la temporada que se termina. Esta norma regirá desde la temporada 
2016 – 2017 en adelante.

Para el caso de las colleras completas deberán informar (antes del inicio del rodeo) si participaran por la temporada siguiente. En caso contrario, 
es decir, no sea avisado se considerarán los puntajes para la temporada en curso. Este aviso debe ser otorgado al delegado por el propietario de 
los caballos o su representante, e informado en la cartilla respectiva.

Los jinetes que tengan a la época señalada en el inciso primero, tres colleras asignadas, sólo podrán participar en una de ellas.

Art. 355 (2013) (2014) (2016) (2017) (2018). Podrán participar en estos Rodeos todas las colleras del País que durante la Temporada Oficial hayan 
acumulado 15 ó más puntos y obtenido a lo menos un primer lugar en Serie de Campeones en un Rodeo de Segunda Categoría, a un segundo lu-
gar en Serie de Campeones en un Rodeo de Primera Categoría o un tercer lugar en la Serie de Campeones en un Rodeo Zonal o Especial. Además, 
podrán participar las Terceros Campeones Nacionales de la temporada anterior en su Zona.
Asimismo, tendrán derecho participar los Campeones Nacionales del Rodeo Escolar y los Campeones Nacionales del Rodeo Universitario. Uni-
versitario y los Campeones Nacionales de Rodeo para Criadores. En todo caso, ambos deberán hacerlo siempre en los mismos caballos y con los 
mismos jinetes.

Las Asociaciones del Rodeo deberán confirmar por escrito a la Federación, las colleras de su representación que participarán en cada una de las 
series de los Rodeos Clasificatorios. La referida confirmación deberá ser enviada y recepcionada a más tardar, diez días antes de la fecha de inicio 
de esa competencia.  De no cumplir esta exigencia, la collera no podrá participar en los respectivos Clasificatorios. Una vez recibida dichas inscrip-
ciones la Federación subirá dicha planilla a la página web de la Federación de Rodeo. Sin perjuicio de lo anterior, los jinetes estarán obligados a 
cumplir el procedimiento de acreditación en cada sede del Clasificatorio.

Un jinete sólo podrá clasificarse en un máximo tres colleras para los rodeos Clasificatorios. Es decir, cada jinete tendrá un máximo de tres cupos 
para participar en los rodeos Clasificatorios.
Para los efectos de identificar y determinar las tres colleras en las que, como máximo, un jinete puede clasificarse para correr en los Rodeos Clasi-
ficatorios, se distinguirán dos tipos de colleras:
a) La collera completa,
b) La collera asignada

Se entenderá por collera completa, aquella pareja de caballos que, durante la temporada y con una antelación mínima de 15 días al primer Rodeo 
Clasificatorio haya obtenido un mínimo de 15 puntos y tenga a su vez, el requisito establecido en el inciso primero de este artículo.

Se entenderá por collera asignada, aquella pareja de caballos en la que un jinete haya hecho un mínimo de 6 puntos. Esta collera será registrada 
en la Federación a nombre del jinete que obtuvo tales puntos en ella, durante esa temporada y será informada a la respectiva Asociación.

(Continúa en la página siguiente)
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Sólo se podrá correr un máximo de tres colleras asignadas. Un mismo jinete que tuviere tres colleras asignadas, deberá correr otras colleras sólo 
por los premios. El jinete está obligado a informar al Delegado, al inicio del rodeo, que correrá una o determinadas colleras sólo por los premios. 
La omisión de informar esta condición será causal de infracción disciplinaria que deberá ser informada por el Delegado a la comisión de disciplina 
respectiva, sancionándose con la no asignación de puntos de la cuarta collera participante y con dos meses de suspensión de toda actividad 
deportiva en forma inmediata.

Para el caso en que no se informase que se corre por los premios, o bien, se hubiese informado de ello al Delegado, los puntos y requisitos que se 
obtengan en las series o en la final, se traspasarán a la collera que, habiendo corrido el cuarto animal de la final, o segundo de la serie respectiva, 
le sigue en ese rodeo y así sucesivamente, no modificando el sistema de eliminación (eliminación de un animal a otro).

El o los propietarios de una collera asignada podrá(n) renunciar en la temporada a una o más collera(s) asignada(s), perdiendo ésta todos los 
puntos logrados en esa respectiva temporada. Lo anterior aplica una sola vez por temporada para cada jinete.

Cada vez que una collera asignada llegue a la condición de collera completa, se le considerará como un cupo utilizado (1 de 3) a todos los jinetes 
a los que se le hubiere registrado la collera como collera asignada.

A mayor abundamiento, para los casos que no quedaren resueltos por el sistema antes señalado, se aplicará el artículo 38 de este reglamento.
Quedan fuera de esta restricción del máximo de tres colleras, las colleras que puedan participar por derecho propio en Los Rodeos Clasificatorios. 
(Campeones, Vicecampeones, y Terceros Campeones de Chile).

Los jinetes que corrieron el cuarto animal del Campeonato Nacional de la Temporada precedente (en la collera respectiva), no utilizan cupo de 
asignación para los Rodeos Clasificatorios, es decir, podría correr 4 colleras en los Clasificatorios. Para estos efectos esa collera de caballos respecto 
de estos jinetes no tiene la calidad de “asignada”, sin perjuicio de lo estipulado en el art. 370 inciso final.

Art. 355 bis. En caso de producirse una lesión inhabilitante de un caballo clasificado para correr los rodeos clasificatorios, el afectado, propietario 
del caballo, podrá solicitar por escrito a la Federación la desclasificación de la collera.

Para dicho efecto, deberá fundar su solicitud con un certificado de un médico veterinario que indique la lesión que deberá ser ratificada por la 
institución de medicina veterinaria que designe el Directorio para cada caso en particular, según su ubicación geográfica.

Una vez ratificada la inhabilidad del caballo para participar en los rodeos clasificatorios, la collera será desclasificada y perderá la totalidad de los 
puntos y requisitos obtenidos.

La nueva collera deberá estar integrada por el caballo sano de la collera desclasificada y, en cualquier caso, partirá desde cero.

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

(Viene de la página anterior)
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Proceso podrá realizarse entre el 18 de 
febrero y 22 de marzo.

La Federación Deportiva Nacional del 
Rodeo Chileno informó que se en-

cuentra en proceso la renovación de los 
derechos de uso y goce de asientos en 
la Medialuna Monumental para el 71° 
Campeonato Nacional de Rodeo.

El plazo para presentar la solicitud de 
renovación es desde el 18 de febre-
ro hasta el 22 de marzo, mientras que 
el precio será de $185.000. En tanto, 
el precio de venta del abono será de 
$200.000, entradas que no tienen op-
ción de renovación para el próximo 
año.

Las entradas serán enviadas por e-mail 
o también pueden ser retiradas en la 
Federación del Rodeo Chileno por el 
titular o un tercero. En este  caso, la 
persona debe poseer un poder simple 
más la fotocopia de carnet de identidad 
del titular. Otra opción de entrega es a 
través de Chilexpress.

En caso de pérdida de la entrada o mal 
uso, deberá cancelar el valor completo 
para su reposición. 

Formas de pago:

• Efectivo, Red Compra y Tarjeta de Cré-

dito Bancaria (en 3 cuotas precio conta-
do), solo en la oficina de la Federación

• Cheques (personales): en este caso 
se admitirá hasta 1 cheque al día y 1 
cheque a 30 días (con tope 22 de Mar-
zo 2019). Este plazo de pago se aplicará 
dependiendo el mes de renovación.

• Pago contado: Para esta forma de 
pago, usted podrá depositar o hacer 
transferencia bancaria a la cuenta co-
rriente del Banco de Chile N°000-06705-

09 a nombre de la Federación del Rodeo 
Chileno, Rut:70.024.890-9. Hecho lo an-
terior, deberá comunicar el depósito a la 
Federación de Rodeo Chileno, enviando 
correos electrónicos a jcreyes@ferochi.
cl y pvargas@ferochi.cl, indicando nom-
bre, Rut del propietario, Nº de depósito 
y/o transferencia, numero del asiento e 
información de contacto (dirección, e- 
mail, fax, teléfono red fija y/o celular).

Respecto de los pagos con efectivo, tar-
jeta o cheques, usted podrá acercarse a 
cancelar a nuestras oficinas ubicadas en 
Nueva de Lyon 72 Of. 1602, Providencia, 
de lunes a viernes de 09:00 a 13.15 hrs. 
y 15.15 a 17.30 hrs.

Por último, para efectuar el proceso 
de renovación le solicitamos contac-
tar al Sr. Juan Carlos Reyes en teléfono 
224810990 / +56932290906, o bien, al 
correo electrónico jcreyes@ferochi.cl.

En febrero comienza la renovación 
de abonos preferenciales para el 
Campeonato Nacional

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
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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 

JINETES
1. GUSTAVO VALDEBENITO (Asociación Malleco) 212 puntos
2. Cristóbal Cortina (Asociación Malleco) 199
3. Juan Carlos Loaiza (Asociación Valdivia) 162
4. Claudio Krause (Asociación Bío Bío) 153
5. José Antonio Bozo (Asociación Bío Bío) 145
6. Eduardo Tamayo (Asociación Valdivia) 109
7. Cristián Ordóñez (Asociación Linares) 79
8. Marcelo Bancalari (Asociación Concepción) 50
9. Hernan Löbel (Asociación Llanquihue y Palena) 45
10. Juan Pablo González (Asociación Litoral Central) 17

CABALLOS
1. PELECO COMPADRE (Contulmo y Rosquera) 220 puntos
2. El Cisne Distinguido II (El Gran Jefe y Trenza) 196
3. Llano Pelao Correntoso (Escombro y Agua Buena) 175
4. La Quila Risueño (Rilan y Gitana) 149
5. Higuera Norte Manolete (Estribor y Carambola) 90
6. Grosella Pistilo (Qué Amigazo y Pasajera) 77
7. Doña Dominga Cs Lindas Plumas (Manojo y Consentida) 76
8. Palmas de Peñaflor Portento (Espejo y Confusión) 52
9. Doña Dominga Cs Indio Coqueto (Indiano y Coqueta) 46
10. Juncal Aventurero (Estancado y Atractiva) 24

YEGUAS
1. Santa Isabel Isaura (Escorpión y Envidiosa) 219 puntos
2. Santa Isabel Isleña T.E. (Escándalo y Barricada) 196
3. Peleco Mañanera  (Requinto y Geisha) 141
4. Peleco Polenta (Requinto y Minga) 121
5. Santa Isabel Illeifa T.E. (Escándalo y Esbelta) 120
6. Claro de Luna Alameda (Plebiscito y Estimada) 86
7. Robledal Atenta (Siempre Atento y Molestosa) 81
8. Las Ciénagas Artillera En Domingo (Artillero en Dgo. y Mucha Niña) 62
9. Santa Isabel Grandeza (Talento y Escarcha) 60
10. Riberas Del Claro Víbora II (Pachimare y Víbora) 34

POTROS
1. PELECO CABALLERO (Contulmo y Minga) 219 puntos
2. Kularrelmu Don Facha (Figurón y Gelatina) 198
3. Peleco Mono Mono (Requinto y Estupenda) 156
4. Higuera Norte Despreciado (Descariñado y Torcaza) 140
5. Peleco Messi (Ronaldo y Rudera) 133
6. Santa Elba Chapeado (El Pluma Blanca y Encontrada) 73
6. Casas de Bucalemu Voy y Vuelvo (Aromo y Alambra) 73
8. Casas de Bucalemu II Atrevío (Aromo y Alambra) 57
9. San José de Loa Refajo (Escándalo y Tincada) 47
10. Santa Elba Calicanto (El Pluma Blanca y Encontrada) 39

Cuadro de Honor temporada 2017- 2018

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  



Club Curanilahue realiza 
equinoterapia dedicada a 
los niños de la comuna
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En la actividad participan cerca de 50 pe-
queños de distintos colegios.

El Club Curanilahue de la Asociación 
Arauco realiza en su comuna activida-

des de equinoterapia que benefician a 
cerca de 50 niños de distintos colegios, 
una iniciativa destacable en beneficio de 
la comunidad que pretende ser ampliada 
en el futuro.

Ariel Martínez, presidente del club, co-
mentó que este "es un proyecto que vie-
ne trabajándose y ha ido aumentando de 
a poco. Faltan un poco más de recursos, 
si tuviéramos más apoyo de la Municipa-
lidad quizás podríamos masificarlo para 
realizarlo con gente de la tercera edad o 
adultos que quieran participar. Por ahora 
se realiza con niños de distintos colegios, 
son cerca de 50 y lo hacemos tres veces 
por semana".

Martínez explicó que "en este caso, el club 
aporta con los caballos, sus socios los po-

nen a disposición de acuerdo al grado de 
mansedumbre que tengan, porque traba-
jan con niños que carecen de experiencia 
al montar caballos".

El dirigente señaló que todo surgió "en vis-
ta de lo que se habló de acercar el Rodeo a 
la gente. Como club nos enfocamos con la 
Casa de la Inclusión, nos sentamos a con-
versar y empezamos a trabajar. Hasta aquí 
nos ha ido bien y hay intenciones de seguir 
con esto".

Javier Peña, tesorero del Club Cañete 
y encargado de difundir esta iniciativa 
a través de su sitio El Aguaite, también 
resaltó la actividad: "Estas son cosas 
que merecen ser destacadas en el país 
corralero. Hay clubes chicos como Cu-
ranilahue que puede hacer cosas con 
poco. Con harta pasión, cariño y amor 
se ayuda a mucha gente desarrollan-
do esta actividad. Es el cuarto año que 
ellos hacen esto y tienen otros proyec-
tos para el futuro".

Y concluyó: "Este puede ser un ejemplo 
a seguir para todos los clubes de nues-
tro país, porque ayuda a que la gente se 
acerque al Rodeo". 

Los corraleros quillotanos participaron en 
la gala de lanzamiento del evento y ade-
más realizaron su emblemático rodeo para 
poner la "guinda de la torta".

El Club Olmué y la Asociación Quillota tu-
vieron una destacada participación en el 

marco de los 50 años del Festival del Hua-
so de Olmué, prestando su medialuna para 
la Gala de Lanzamiento del evento, entre-
gando un galardón a la alcaldesa Macarena 
Santelices por su apoyo al deporte criollo, 
y realizando un excelente rodeo que sirvió 
para poner la "guinda a la torta" de una se-
mana tradicional. 

José Miguel Grossi, presidente del Club 
Olmué y la Asociación Quillota, destacó la 
participación de los socios en el festival: "La 
Municipalidad de Olmué se contactó con 
nosotros para ver cómo podríamos cola-
borarles como huasos y lo primero que les 
ofrecimos fue la medialuna. Para desarrollar 
la actividad tuvimos que hacer el sacrificio 
de sacar el apiñadero y después armarlo, 

para poder hacer nuestro rodeo. Pero lo hi-
cimos, porque la gente de la municipalidad 
siempre se ha portado bien con nosotros y 
nos ayuda en todo lo que necesitamos"

Y agregó: "Este rodeo siempre ha sido parte 
del Festival del Huaso de Olmué y a todos 
los socios les encanta participar. Por eso te-
nemos un buen ganado y vienen a apoyar la 
iniciativa todos los clubes de la asociación. 
La medialuna estuvo llena, creo que deben 
haber habido unas 3.000 personas y la gen-
te de Palmas de Peñaflor también se fue 

feliz por su participación con la Escuadra 
Ecuestre".

Respecto al galardón a Macarena Santeli-
ces, comento que "se entregó un recono-
cimiento a la alcaldesa por su apoyo hacia 
el club y el Rodeo. Además, también fue 
bonito porque en la Gala participaron todas 
las asociaciones corraleras de Quillota, no 
solamente los socios de la Federación del 
Rodeo Chileno, estaban los campesinos, los 
'laborales' y todas las federaciones dando el 
apoyo a la municipalidad"

Finalmente, Grossi dijo que fue una sema-
na redonda: "Comenzó todo con la Gala del 
Festival del Huaso de Olmué, en donde se 
presentó la Escuadra Ecuestre de Palmas 
de Peñaflor, y culminó todo con el excelen-
te rodeo que hicimos el fin de semana. Fue 
algo hermoso que nos acercó mucho a la 
comunidad".

Club Olmué y la Asociación Quillota 
destacaron en el tradicional 
Festival del Huaso 



Asociación Maipo fue protagonista en la Expo Paine Rural 2019

Muy activa fue la participación de la Asociación Maipo en la Décima Edición de la Expo Paine Rural 2019, una de las ferias cos-
tumbristas más importantes que se realizan en nuestro país. Durante los tres días del evento sus socios se hicieron presentes 
a través de la exhibición de una serie de actividades ecuestres y del Rodeo que convocaron a una gran cantidad de visitantes 
y a la comunidad local.  Destacaron la presentación realizada con niñas y niños, de gran aceptación en el público, así como 
las pruebas de trote, galope, topeo y carruajes del siglo pasado; y la presencia de tradiciones típicamente chilenas, como los 
artesanos y chamanteras vinculadas a la actividad del Rodeo. 

Fotos: Gentileza de Asociación Maipo

Sociales



El Rodeo celebró los 50 años del Festival del Huaso de Olmué

El mundo del Rodeo y los huasos de Chile se hicieron presentes en una entretenida gala folclórica realizada el 17 de enero, 
que conmemoró los 50 años del Festival del Huaso de Olmué. La celebración del cincuentenario de este gran evento musical 
se llevó a cabo en una medialuna local repleta de público y familias que disfrutaron de las mayores tradiciones chilenas y 
rurales de nuestro país; y que contó con la activa participación del Club Olmué y de la Asociación Quillota, la presencia de la 
alcaldesa Macarena Santelices y otras autoridades, y el espectáculo de la Escuadra Ecuestre Palmas de Peñaflor.

Fotos: Gentileza de Asociación Quillota y Club Olmué.
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