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MANO AMIGA, MANO HUASA

Queridos amigos:

Nuevamente el destino de nuestra realidad nos pone a prueba. Alguna 
vez fueron las necesidades de nuestros hermanos que sufrimos con 
el terremoto de 2010 o los incendios forestales que arrasaron con el 
centro del país.

Ahora es la sequía la que nos pone en alerta de nuevo y no tengo dudas 
de que esta vez vamos a responder como históricamente lo hemos 
hecho, con solidaridad concreta.

Nuestra campaña “los huasos van por Chile” quiere ayudar a quienes 
tienen animales que sufren por el hambre y la falta de agua en el zona 
centro norte de nuestro país.

El mundo huaso y corralero unió sus esfuerzos y a través de la 
Confederación del Rodeo Chileno y la Federación de Criadores de 
Caballos de Raza Chilena hacemos todas las gestiones para ir en ayuda 
de las comunas de Colina y Calle Larga.

Quiero agradecer el compromiso de todo nuestro Directorio y hoy en mi 
rol de Coordinador de la campaña junto a don Guillermo Trivelli Tromben 
presidente de la Asociación Santiago y de Mauricio Ovalle Arancibia de 
la Asociación Los Andes, tenemos el desafío de hacer gestiones con 
las autoridades locales para conseguir que la ayuda llegue a los más 
afectados de cada zona.

Lo importante ahora es levantar a nuestros hermanos más necesitados. 
Nuestro compromiso es con nuestro país y con quienes están sufriendo. 
No tengo dudas que seremos capaces de demostrar quienes somos.

Aprovecho de saludar a todos quienes ya han comenzado a correr la 
Temporada Grande, que en Abril de 2020 va a coronar a los mejores del 
rodeo nacional. ¡Felicitaciones y Viva Chile!

Ives Richasse Acevedo
Director FDN 
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Comenzó un trabajo a nivel nacional para ir en ayu-
da de los animales que son afectados por la gran 
sequía que afecta la zona centro-norte del país. 
El mundo corralero se une para recolectar forraje 
para los animales que sufren por esta catástrofe.

Campaña solidaria: Los Huasos van por Chile

La Confederación del Rodeo Chileno 
(que agrupa a las seis Federaciones del 

deporte a nivel nacional) junto a la Fede-
ración de Criadores de Caballos Raza Chi-
lena, unieron sus esfuerzos para iniciar 
una campaña que pretende recolectar 
fardos o bolos de alimentos para los ani-

males que sufren las consecuencias de 
este fenómeno.

El forraje conseguido será entregado el 
próximo lunes 9 de septiembre, cuando 
una caravana de camiones se dirija a las 
comunas de Colina y Calle Larga, para ir 

en directa ayuda de los pe-
queños agricultores de dichas 
localidades, en una primera 
etapa.

La Federación del Rodeo Chile-
no determinó que los aportes 
en dinero se hagan a la cuenta 
corriente N° 87226-01 del Ban-
co de Chile, RUT 70.024.890-9. 
Quien estará a cargo de la re-
colección de dinero será doña 
Patricia Vargas, Jefa de Admi-
nistración de la Federación 
del Rodeo, cuyo teléfono es 
+56994352278 y su mail pvar-
gas@ferochi.cl.

En cuanto al acopio del forraje, 
este se coordinará a través de 

los distintos presidentes de Asociaciones 
del país y de las distintas Federaciones 
del Rodeo Chileno.

A cargo de la coordinación de la campa-
ña quedó el Director de la Federación del 
Rodeo Chileno Sr. Ives Richasse Acevedo 
junto a los presidentes de las Asociacio-
nes Santiago, Sr. Guillermo Trivelli Trom-
ben, y Mauricio Ovalle Arancibia de la 
Asociación Los Andes, quienes serán los 
encargados de hacer gestiones con las 
autoridades locales para conseguir que la 
ayuda llegue a los más afectados de cada 
zona.

Para resolver dudas la Federación del 
Rodeo chileno puso a disposición de los 
interesados en colaborar el correo hua-
sosporchile@ferochi.cl y el teléfono +56 
9 77088309 del Gerente de Comunicacio-
nes de la Federación, Juan Esteban Véliz.
Se les recuerda a todos los socios de la 
Federación del Rodeo Chileno que está 
todo el personal que labora diariamente 
en nuestra oficina, en el fundo, en la Me-
dialuna de Rancagua y en cada una de las 
Asociaciones del país, atento para resol-
ver cualquier duda.
Nuestra política de bienestar animal 
siempre estará al cuidado de todos y 
cada uno de nuestros animales. Este es 
nuestro norte y preocupación diaria de 
cada una de las personas que practica-
mos este deporte que es una tradición de 
nuestra cultura huasa.

El presidente de la Asociación Los Andes, 
Mauricio Ovalle, será el encargado de 

coordinar con la Municipalidad de Calle Lar-
ga la ayuda que reúna la campaña que inició 
la Federación Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno junto a la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena y la Confederación del 
Rodeo Chileno, la cual pretende recolectar 
fardos o bolos de alimentos para los anima-
les que sufren las duras consecuencias de la 
sequía en la zona centro-norte del país.

Asociación Los Andes coordinará 
entrega de forraje en Calle Larga

El dirigente se refirió en al complicado 
panorama del sector, donde expuso que 
"hay mucho animal que está muriendo, 
no solo por falta de forraje, también por-
que hay muy poca agua. La verdad es que 
la sequía nos está afectado demasiado, 
no solo en Calle Larga, hay sectores en 
San Esteban, Rinconada, Putaendo y si 
miramos más hacia el norte, más com-
plejo es el asunto, pero de aquí parte el 
problema".

"La verdad es que como asociación 
hemos tomado de muy buena forma 
la ayuda de Los Huasos Van por Chile, 
porque siempre están presentes cuan-
do se necesita este tipo de ayuda y ahí 
se ve la hidalguía y unión que tenemos, 
además del cariño que tenemos por los 
animales", señaló.



El Campeonato Nacional Escolar se 
viene con todo en Curicó
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Guillermo Trivelli, presidente de la 
Asociación Santiago y la Zona Nor-

te, comentó el duro panorama que azota 
a los corraleros y a la gente de campo, 
indicando que es la mayor sequía que ha 

afectado a Chile en la historia.

"Es la mayor sequía de la historia, ya que 
venimos de siete años en que la cantidad 
de agua caída es bajo lo normal. En la his-

toria hay dos sequías grandes, una el año 
1924 que le tocó a mi abuelo y en 1968 
que le tocó a mi papá. Ambas fueron tre-
mendas, pero fueron menso fuertes por-
que fueron de dos años y no como ahora, 
que lleva más de seis", dijo Trivelli.

"Aparte de la escases de forraje, también 
entramos en la escases de agua, porque 
hay muchos campos que no tienen agua. 
Los camiones de la municipalidad están 
abasteciendo de forma ininterrumpida a 
los campos. Aparte de eso, la mortalidad 
de ganado está siendo muy importante 
y a eso hay que sumar que hay una ba-
rrera sanitaria para llevar ganado al sur. 
Hay una vaca muerta por loma, ese es el 
problema".

Sobre la campaña "Los Huasos van por 
Chile", sostuvo: "Se demostró que la so-
lidaridad huasa es potente.  Parece que 
todos están muy comprometidos y co-
nociendo a mis colegas huasos, sé que 
se van a poner".

Asociación Santiago enfrenta el duro 
panorama de la sequía

Con récord de colleras ins-
critas -75 en total- se cerra-
ron las inscripciones para 
la 21° versión del Campeo-
nato Nacional de Rodeo 
Escolar 2019, que se dispu-
tará entre el sábado 31 de 
agosto y en domingo 1 de 
septiembre en la Medialu-
na de Curicó.

Esta versión del Nacional Escolar reúne 
a los mejores jinetes varones o damas 

que durante este año académico estén 
cursando Enseñanza Básica o Media de 
cualquier región del país.

A la máxima cita del rodeo nacional es-
colar se inscribieron participantes de 24 

Asociaciones que buscarán en Curicó 
transformarse en los campeones nacio-
nales escolares del deporte nacional.

Así lo indicó Iván Guerra Villaseca, presi-
dente de la Asociación Curicó: "Estamos 

muy orgullosos porque hemos llegado a 
una cifra histórica de participantes, son 
75 colleras que vienen desde San Felipe 
por el norte, hasta Quinchao (Chiloé) por 
el sur. Todos con el sueño de convertirse 
en los mejores".

Guerra agregó que "estamos trabajando 
a plena capacidad en el recinto para que 
llegue en óptimas condiciones al Rodeo 
y presentar una medialuna que nos haga 
sentirnos muy satisfechos por el trabajo 
desplegado".
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Programa Campeonato Nacional de Rodeo Escolar, Curicó 2019

Viernes 30 de agosto
13:00 Hrs. Recepción de documentación jinetes y caballos participantes.
Inicio Inscripciones.
18:00 Hrs. Acreditación jinetes y periodistas.

Sábado 31 de agosto
08:00 Hrs. Desayuno de bienvenida e inauguración en casino oficial.
08:45 Hrs. Charla SAG y Charla Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno.
09:45 Hrs. 1° Serie Libre.
13:00 Hrs. Almuerzo en casino oficial.
14:30 Hrs. 2° Serie Libre.
18:30 Hrs. Campeonato toro mecánico por asociaciones.

Domingo 1 de septiembre
08:30 Hrs. 3° Serie Libre.
09:00 Hrs. Recepción de caballos participantes de la exposición.
12:30 Hrs. Misa acampada en casino oficial.
13:30 Hrs. Almuerzo en casino oficial.
14:30 Hrs. Movimiento a la Rienda.
15:15 Hrs. Ingreso Colleras para la Serie Campeones.

Una gran cantidad de ro-
deos se realizarán duran-
te las Fiestas Patrias.

La Temporada Grande 2019-2020 comenzó 
con gran entusiasmo y por ese motivo el ca-

lendario de rodeos viene cargado con muchos 
eventos corraleros a lo largo del país, sobre 
todo para las Fiestas Patrias, en donde una 
gran cantidad de huasos celebrará la Chileni-
dad corriendo.

Felipe Soto, gerente deportivo de la Federación 
del Rodeo Chileno, dijo comentó el inicio de la 
temporada: "Partió con harto entusiasmo la 
temporada. Hemos tenido mucho interés por 
organizar rodeos que buscan una certificación 
de excelencia y llama la atención que tenemos 
cuatro solicitudes en carpeta. Eso da  cuenta 
del interés que esta medida suscitó entre las 
distintas asociaciones, así que por ese lado se 
ha demostrado que hay ganas de realizar bue-
nas gestiones y de aprovechar las Fiestas Pa-
trias para hacer este tipo de rodeos".

"Las Fiestas Patrias tradicionalmente tienen 
muchos rodeos. Si bien la temporada comenzó 
en agosto, hay bastantes rodeos que se están 
subiendo al sistema y creo que el fuerte estará 
enfocado en esa semana, en la cual hay varios 

días feriados y puede haber un volumen de ro-
deos importante", agregó.

Respecto a la importancia de que el rodeo esté 
presente en la semana de aniversario patrio 
como una tradición nacional, comentó: "Como 
parte de la tradición nacional, creo que los 
huasos tienen toda la intención de ser parte 
de las fiestas típicas tradicionales. Nosotros 
trabajamos también con las otras federaciones 
de la Confederación y creemos que puede ser 

una fecha muy provechosa para que el rodeo 
se muestra a la comunidad como es, como 
una fiesta tradicional que está en las raíces de 
nuestro país".

Por último, Soto también comentó que en 
las zonas de sequía, las asociaciones y clubes 
igual han realizado un esfuerzo enorme para 
realizar rodeos: "Es destacable el esfuerzo por 
mantener viva la tradición. Los presidentes de 
clubes y de asociaciones, a pesar de todos los 
problemas que existen, hacen el esfuerzo de 
llevar a cabo su programa de competencias, 
lo cual habla bien del compromiso que tienen 
ellos con el deporte.  La sequía está afectando 
a la zona centro-norte del país, pero a pesar de 
eso, vamos a tener un septiembre con muchos 
rodeos y con fiestas integrales que involucran 
a la comunidad".

La Temporada Grande 2019-2020 
comenzó con gran entusiasmo


