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Las últimas semanas se han visto marcadas por 
una efervescencia social, que ha cruzado al país, 
el cual se ve atravesado por diferentes expresio-
nes que han afectado toda actividad.

Estos momentos que vive el país no escapan a nuestra rea-
lidad. Por lo mismo hemos determinado, junto al Directo-

rio de la Federación y todos los representantes de la Confe-
deración del Rodeo Chileno, suspender nuestros rodeos por 
razones de seguridad y porque es momento de hacer un alto 
en la actividad y analizar qué ocurre en todos los rincones de 
nuestra tierra.

Hoy es momento de reflexionar y de sacar conclusiones. Todos 
somos parte de nuestra patria y seguramente, todos tenemos 
respuestas a las inquietudes que se plantean. Sabiendo ade-
más que el escenario ha ido cambiando con mucha rapidez.

Las determinaciones que hemos tomado no sólo miran el con-
texto individual, sino que la situación general, que nos pide 
prudencia y respeto, buscando tomar las mejores decisiones 
para proteger a todos quienes amamos al deporte corralero.

Durante las últimas semanas hemos continuado con nuestro 
arduo trabajo para proteger el rodeo en las instancias donde 
se nos ha requerido y, de paso, mantener vivas nuestras tradi-
ciones chilenas. 
Estimada familia corralera. Hoy es tiempo de unión y no de di-
visión, de reflexión y de análisis, de pensar en un bien común, 
eso lo que necesita Chile y el Rodeo.

Cristian Leiva Castillo
Presidente 

Tiempo de unión y reflexion
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Se está realizando de forma on-
line y también a través de en-
trevista personal.

El proceso de validación de los dele-
gados de asociación realizado por 

la Gerencia Deportiva de la Federa-
ción del Rodeo Chileno avanza a galo-
pe tendido en todo el país corralero. 
Ya son 200 los delegados validados y 
son varios los que se encuentran en 
proceso de recibir su certificación.

Felipe Soto, gerente deportivo de la 
FEROCHI, manifestó al respecto: "El 
proceso de validación, primero que 
todo, está establecido en el regla-
mento y la Gerencia Deportiva debe 
validar periódicamente a los delega-
dos de las distintas Asociaciones. Lo 
segundo, es que nosotros estableci-
mos que a partir de esta temporada 
ese proceso de validación será a tra-
vés de un proceso de conocimientos 
que tiene que ver con el proceso de 
competencias y una evaluación de 
conocimientos que tiene que ver con 
el manual de embocadura".

"Son dos evaluaciones y se estableció 
que el criterio de aprobación es del 
80% en cada una. Son preguntas que 
se hacen online y si necesitan más de 
una oportunidad, existe la posibilidad 
de hacer un segundo intento. Esto es 
una innovación de esta temporada, 
porque antes el proceso de validación 
se hacía por medio de una charla, que 
era un barniz sobre un tema particular, 
pero que no permitía constatar el nivel 
de conocimientos reglamentarios que 
tenían los asistentes", agregó.

Sobre la recepción del proceso, dijo: 
"Creo que ha sido bien recibido, hay 
más de 200 delegados hoy en día va-
lidados y todas las asociaciones tie-
nen. Cabe recordar que la nómina de 
las asociaciones es de al menos cinco 
delegados, algunas superan los 10 o 
15. Eso es porque tienen mayor volu-
men de rodeo, mayor participación y 
más clubes. El proceso liderado por el 
área de capacitación ha sido benefi-
cioso, es un avance a lo que nosotros 

tenemos que mostrar como institu-
ción, en donde queremos constatar 
que efectivamente existen personas 
idóneas para el cargo. Una de las for-
mas de medirlo es teniendo registro 
de notas, es cuantificable para cual-
quier persona".

"En el caso de las personas que por 
diferentes motivos no tuvieran ac-
ceso a un computador o no tienen 
familiaridad con esta herramienta, 
establecimos una entrevista de vali-
dación de competencia de acuerdo 
a la experiencia, que es un método 
validado desde lo académico. Una 
entrevista estructurada en donde se 

consulta sobre el reglamento y mane-
jo de situaciones propias del delega-
do. En esa dinámica hemos tenido un 
porcentaje bastante menor de perso-
nas que se han validado a través de 
ese método, pero entendemos que 
existen realidades que tenemos que 
atender", añadió.

Finalmente, dijo: "Lo que más no lla-
ma la atención es que todos han he-
cho el esfuerzo de hacerlo en línea. 
Tenemos una plataforma con usuario, 
con material didáctico, con videos y 
es una herramienta que nos puede 
permitir llegar a todas las personas 
de una manera más efectiva".

Proceso de validación de delegados 
de asociación avanza a galope tendido

Renovación de socios: ¡9883 corraleros han 
renovado su carnet!
El proceso de renovación de socios de la Federación del Rodeo Chileno 
sigue su avance en el país corralero. Hasta la fecha suman 9883 corrale-
ros los que han renovado su carnet, que pertenecen a 325 clubes y 42 
Asociaciones. 

Del total de socios, hasta el momento se 9372 son hombres y 461 muje-
res. En la Zona Norte hay un total de 2854 socios (2654 hombres y 200 
mujeres), en la Zona Centro hay 3708 (3593 hombres y 115 mujeres) y 
en la Zona Sur hay 3271 (3125 hombres y 146 mujeres).

Se hace un llamado a todos los corraleros, clubes y asociaciones que no 
han realizado el trámite para que lo hagan en la brevedad. 
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Se realizó la segunda entrega 
de alimentos para los animales 
afectados por la sequía.

La campaña solidaria "Los Huasos 
van por Chile" de la Confederación 

del Rodeo y la Federación de Criado-
res realizó su segunda etapa de en-
trega de ayuda. Esta vez fueron be-
neficiadas las familias y los animales 
afectados por la sequía de Cabildo y 
Salamanca.

La primera parte de la entrega se rea-
lizó el martes 8 de octubre en la Me-
dialuna de Cabildo, lugar al que lle-
garon los cuatro camiones cargados 
con bolos y fardos, y en donde eran 
esperados por el alcalde de Cabildo, 
Patricio Aliaga, el diputado Luis Par-
do, el presidente de la Asociación de 

Rodeo Petorca, José Miguel Hurtado, 
otras autoridades y varios crianceros 
y pequeños agricultores afectados.

En la ceremonia se dirigieron a los 
beneficiados el alcalde Patricio Alia-
ga, el diputado Luis Pardo, el director 
de la FDN, Ives Richasse y José Miguel 
Hurtado, presidente de la Asociación 
Petorca. 

Mientras que el miércoles 9 de oc-
tubre se entregó la otra parte en la 
Medialuna de Salamanca. La ceremo-
nia estuvo encabezada por el alcalde 
de Salamanca, Fernando Gallardo; el 
CORE Cristián Rondanelli; Macarena 
Valencia, representante de la Gober-
nación Provincial de Choapa; el pre-
sidente de la Asociación de Rodeo 
Choapa, Eduardo Collantes; el pre-

sidente del Club Salamanca, Pedro 
Vicencio; otras autoridades y crian-
ceros y pequeños agricultores afecta-
dos por la sequía.

Ives Richasse, director encargado de 
la campaña, manifestó: "Estamos más 
que satisfechos. Hemos sido testigos 
del cariño y de la recepción de la gen-
te para los huasos de Chile. Hemos 
estado ayudando a distintas partes 
del país que han sido afectadas, así 
que estamos felices por eso. Hemos 
visto el sufrimiento de los pequeños 
agricultores de la zona y estamos 
contentos por haber colaborado con 
este pequeño grano de arena. Aun-
que también tristes por la difícil rea-
lidad que está viviendo la Zona Norte 
con este terremoto silencioso que es 
la sequía".

Campaña "Los Huasos van por Chile" cumplió
en Cabildo y Salamanca
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Gonzalo Vial Lira y Luis Fernando 
Corvalán marcaron un "doblete" 
en un rodeo que tuvo un alto nivel.

El Criadero Lo Miranda tuvo un fin de se-
mana soñado y brilló por partida doble 

luego que conquistó el primer y segundo 
lugar del Rodeo Zonal Centro que organizó 
la Asociación Talca en la Medialuna "Fer-
nando Hurtado Echenique" de San Cle-
mente.

Gonzalo Vial Lira y Luis Fernando Corva-
lán fueron campeones en la collera criada 
Marucho y Majadero, en la que anotaron 
impresionantes 39 puntos (12+10+7+10) 
y fueron segundos campeones en Lección 
y Maitén por los 34 (8+7+7+12) que regis-
traron. El tercer lugar se lo llevó Palmas de 

Peñaflor, con Alfredo Moreno y Luis Eduar-
do Cortés, en Cacique y Retinto, los cuales 
marcaron 25 puntos (8+8+2+7).

También corrieron el cuarto animal Pedro 
Galaz Beltrán y Pedro Galaz Duarte en San-
ta Marta Arretao y Reñeco Cantinero, con 
24 puntos; Gustavo Valdebenito y Cristóbal 
Cortina El Membrillo Combinao y Los Lla-
nos del Colorado Embustero con 24; y Fran-
cisco Mena con Diego Meza en La Comuni-
dad Caporal y Huillinco Estimulado, con 19.

El Sello de Raza lo obtuvo La Espuelita Co-
modín, montado por Emmanuel Silva. Ese 
mismo binomio festejó en el Movimiento a 
la Rienda con 42 unidades.

La felicidad de los campeones y organi-
zadores

Los jinetes de Lo Miranda se mostraron 
muy contentos por el logro alcanzado. Vial 
manifestó su enorme alegría diciendo: "No 
me lo esperaba; sí le creo mucho a los caba-
llos y mucho al equipo, a mi compañero, a 
'Loli' Cardemil, que nos trabaja los caballos 
y a la gente que los cuida y los empieza. Le 
creo mucho al equipo del Criadero Lo Mi-
randa".

"Es un rodeo al que vengo todos los años, 
porque es un rodeo acampado, competiti-
vo, bueno. Una de las metas en mi vida era 
ganarme este rodeo y hoy se cumplió; ima-
gínese, primero y segundo con tremendos 
puntajes. Los caballos estuvieron especta-
culares y todo espectacular, así que muy 
contento", añadió.

En tanto, Corvalán sostuvo: "A estas colle-
ras les faltaban poquitos puntos y gracias 
a Dios quedamos completos, así que es-
toy muy contento y satisfecho por el equi-
po que tenemos, con la gente que hay en 
el criadero. Don 'Loli' (Rodrigo) Cardemil 
y don Gonzalo Vial Vial, que es el patrón. 
Quedé muy contento, nunca había ganado 
un Zonal; acá había ganado Primera con 
Puntos, pero nunca un Zonal, siempre hay 
cosas nuevas por lograr".

Finalmente, el presidente del Club San 
Clemente también evaluó positivamente 
el rodeo: "Estoy muy contento por el apo-
yo del público, la gente de San Clemente 
siempre se porta bien con nosotros. La final 
fue espectacular, creo que tuvimos un Lo 
Miranda iluminado, creo que fue una final 
redonda, muy buena con grandes criaderos 
disputando la final, entre ellos Lo Miranda 
y Palmas de Peñaflor, quedamos felices por 
los resultados".

Criadero Lo Miranda brilló por partida doble en 
el Zonal Centro de San Clemente


