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SANTIAGO, 21 de octubre de 2020 
 

CIRCULAR Nº 22 
 
 
DE : DIRECTORIO FEDERACION DEL RODEO CHILENO 

A : PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEL RODEO CHILENO 

REF. : CITACIÓN A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE SOCIOS 

 

 

Estimados Presidentes de Asociaciones del Rodeo Chileno: 

 

La presente tiene como objeto citarlos a una Asamblea Extraordinaria de Socios para el 

viernes 20 de noviembre de 2020 a las 9:00 hrs., cuya tabla a tratar será la siguiente: 

 

I. Aprobación del Protocolo Sanitario para la práctica del Rodeo en tiempos de 

pandemia. 

II. Aprobación del Manual de Bienestar Animal. 

 

 

Posteriormente se llevará a cabo la Asamblea Ordinaria de Socios, cuya tabla a tratar 

será la siguiente: 

 

I. Aprobación del acta de la Asamblea de Socios 05 de julio 2019. 

II. Memoria y cuenta anual del Presidente de la Federación.  

III. Cuenta de Tesorería. (Informe Seguros y Valores de la Temporada 2020 – 2021) 

IV. Informe Comisión Fundo y Ganado. 

V. Informe del Presidente del Tribunal de Honor. 

VI. Informe de la Gerencia Deportiva. 

VII. Elección de la Comisión Electoral. 

VIII. Elección Comisión Revisora de Cuentas.  

IX. Varios: 

a. Sistema de competencia para la Temporada corralera. 
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Estas Asambleas se realizarán de manera virtual y para acceder a ella deben hacerlo a 

través del siguiente enlace: 

 

https://us02web.zoom.us/j/82661196532 

 

 

- Protocolo sanitario para la práctica del Rodeo en tiempos de pandemia. 

- Manual de Bienestar Animal. Se enviará el jueves 29 de octubre. 

- Acta Asamblea de Socios 5 de julio 2019. 

 

Esperando una buena recepción, los saluda afectuosamente,  

 
 
 

 
CRISTIAN LEIVA CASTILLO 
Presidente 
FEDERACION DEL RODEO CHILENO 
 
CLC/FSA/jrh.  
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 

El presente protocolo tiene por objeto regular la forma en que se realizará el retorno a 
la competencia en el Rodeo Chileno, con la intención de mantener la salud, seguridad y 
bienestar de los jinetes o deportistas y de todas las personas que trabajan directa e 
indirectamente en las medialunas del país, cumpliendo con todas las disposiciones 
sanitarias señaladas por la autoridad competente. 

De igual forma, busca promover el bienestar y seguridad de los caballos y novillos que 
participan en los Rodeos, entiéndase por esto, todos los eventos deportivos organizados 
por los clubes y asociaciones pertenecientes a la Federación del Rodeo Chileno y a la 
Confederación del Rodeo Chileno.  

Por último, se establecen las medidas sanitarias de prevención de contagio en las 
instalaciones deportivas y los lineamientos de actuación frente a un posible caso de 
COVID‐19 en dichos recintos. 

En este contexto se establece como criterio principal y de estricta observancia que 
cualquier actividad deportiva deberá realizarse sin público, suspendiéndose el ingreso 
de visitas comerciales, abonados y familiares de los jinetes, salvo que en este último caso 
formen parte del equipo de los corredores o jinetes, y con una concurrencia máxima de 50 
personas si se realiza en una medialuna al aire libre y de 10 personas si se realiza en una 
medialuna techada. En el caso de los recintos donde se encuentran ubicadas las 
medialunas, la cantidad de personas no podrá sobrepasar el 25% de su capacidad. Esta 
ocupación considera la totalidad de personas que concurren simultáneamente en el 
mismo recinto, independientemente de la función que cumplan en el evento. 

 

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL RODEO CHILENO 
 

PROTOCOLO SANITARIO PARA EL RETORNO A LA COMPETENCIA EN EL 
RODEO CHILENO 



En la medida que la autoridad sanitaria lo permita, la prohibición de público y la 
capacidad de personas, tanto en la medialuna como en el recinto, se irá adecuando a los 
nuevos rangos autorizados. La Federación enviará periódicamente a todas las 
asociaciones y clubes la actualización de esta medida según lo que señale el Ministerio de 
Salud.  

En el acceso al recinto de la medialuna, toda persona deberá entregar una encuesta 
sanitaria que estará disponible con anterioridad y además se controlará su temperatura. 
Lo anterior es requisito para que pueda ingresar al recinto. La organización del Rodeo será 
responsable de aplicar estas medidas y llevar un registro de todas las personas.   

No se permitirá ingresar al recinto a todas aquellas personas consideradas población de 
riesgo por la autoridad sanitaria. La Federación hará llegar periódicamente a todas las 
asociaciones y clubes la calificación actualizada de dicha población según el Ministerio de 
Salud.  

 

Del recinto deportivo 

Requisitos mínimos de funcionamiento durante el desarrollo de un evento deportivo: 

1. Se deben implementar todas las medidas necesarias para que los asistentes 
mantengan un distanciamiento social de al menos 2 metros cuando no se está 
realizando la actividad deportiva (corridas), incluidas marcaciones en el suelo en 
caso de ser necesario. 

2. Será obligatorio el uso de mascarillas de todas las personas que asistan al recinto, 
tanto deportistas como aquellas que se encuentren cumpliendo funciones en el 
evento. Será responsabilidad del usuario contar con ella en todo el recinto y en 
todo momento.  

3. Debe existir un acceso único al recinto, con el fin de poder realizar un control de 
temperatura de ingreso a todos los usuarios de las instalaciones.  

4. Será obligatorio disponer en cada recinto de insumos de higiene en puntos 
estratégicos y de fácil acceso, como baños, oficina de inscripciones, etc. Para tal 
efecto, se deberá contar con alcohol gel y jabón, que permitan un lavado de manos 
adecuado y frecuente por un periodo de tiempo de a lo menos 30 segundos. 



5. Se deberá limpiar frecuentemente las superficies usadas por las personas. 

6. Se deberán tomar todas las medidas para mantener el distanciamiento social 
acorde a lo determinado por las autoridades sanitarias y el distanciamiento 
deportivo adecuado durante el desarrollo del Rodeo (mínimo 2 metros).  

7. En caso del surgimiento de personas con síntomas por COVID‐19, estas se deben 
aislar de inmediato. Luego de ello, se procederá de acuerdo a la previa 
coordinación con el personal de salud que obligatoriamente debe estar presente 
en el recinto, aplicando el protocolo determinado por la autoridad sanitaria. 

8. El recinto deberá contar con un espacio físico destinado exclusivamente a la 
evaluación para personas con sintomatología COVID‐19, que cuente con 
elementos de protección personal adecuados (pecheras desechables manga larga, 
antiparras clínicas, mascarillas clínicas, guantes de procedimientos y gorro clínico 
desechable). 

9. El recinto deberá contar con dispensadores debidamente señalizados para la 
eliminación de artículos de higiene de manera segura.  

10. La oficina de inscripciones de corredores contará con elementos de higiene para 
uso de los mismos y deberá estar delimitada con la señalética adecuada que 
asegure el distanciamiento social efectivo en el proceso de inscripciones en cada 
serie del Rodeo, sus superficies de uso deberán ser sanitizadas frecuentemente. En 
el caso de ser viable y previa autorización se implementará la inscripción 
electrónica.  

 

Del personal, administrativos y de las autoridades del Rodeo 

Responsabilidades y protocolos de acción durante el desarrollo de un evento deportivo: 

1. Las autoridades deportivas deberán velar por el estricto cumplimiento del 
protocolo sanitario. 

2. Cada Club o Asociación que efectúe un Rodeo deberá nombrar un 
coordinador/supervisor (delegado sanitario) en cada recinto deportivo encargado 



de la aplicación del protocolo, junto con el registro de entrada y salida de 
personas. Además, deberá dar énfasis a la educación sobre medidas preventivas 
relacionadas a COVID‐19. Por último, informará al personal de aseo de las 
instalaciones utilizadas para su mantención específica. 

3. Las autoridades responsables son el Presidente del Club y Asociación respectiva, 
el Delegado Oficial y el Capataz del Rodeo. 

4. El Presidente de la Asociación deberá velar por el estricto cumplimiento de todas 
las medidas sanitarias dadas a conocer por la autoridad correspondiente. 

5. El Presidente del Club deberá controlar y emitir un informe sobre el registro de 
personas asistentes al Rodeo respectivo. 

6. El Delegado Oficial deberá velar por el cumplimiento de las normas sanitarias 
durante el desarrollo del evento deportivo. 

7. El Capataz del Rodeo será responsable de la observancia de las medidas 
sanitarias y/o distanciamiento deportivo durante el desarrollo de las corridas de 
vacas y/o movimiento a la Rienda, y en general de los aspectos contemplados en 
este protocolo al interior del recinto de la medialuna.  

8. Tanto el Jurado como el Secretario del Jurado deberán ejercer sus funciones 
premunidos de sus respectivas mascarillas. Asimismo, deberán contar en el lugar 
donde ejercen sus funciones con dispositivos de higiene, como alcohol gel u otro 
equivalente. 

9. El personal administrativo del Club o Asociación deberá desarrollar sus funciones 
premunidos de mascarillas y otros elementos cuando corresponda.  

 

Del personal de apoyo en la gestión del evento 

1. El personal que desarrolla las funciones de filmación y amplificación del evento 
deberá estar premunido de sus respectivas mascarillas y elementos de higiene. 
Todos sus utensilios de trabajo deberán estar debidamente sanitizados. 



2. El personal de “coleros” deberán ejercer sus funciones premunidos de mascarillas 
en todo momento. 

3. Los encargados de las puertas deberán estar premunidos de sus respectivas 
mascarillas en todo momento. 

4. El personal de mantención y aseo del recinto deberán estar premunidos de sus 
respectivas mascarillas y guantes desechables. 

5. Dada la obligatoriedad que ya existe de contar con una ambulacia y personal de 
salud en el recinto para desarrollar nuestra actividad deportiva, el organizador 
del Rodeo deberá coordinar previamente con ellos el protocolo sanitario, la 
revisión del recinto y los aspectos operativos que correspondan para dar 
cumplimiento al presente instructivo.  

 

De los corredores y sus equipos 

1. Los corredores y sus equipos, antes de salir con destino a la actividad deportiva, 
deberán efectuarse un lavado de manos, portar sus utensilios sanitarios descritos 
en este protocolo, y deberán sanitizar sus aperos, como también sus espuelas, 
botas y zapatos de huaso. 

2. Los corredores y sus equipos deberán usar en todo momento su mascarilla 
personal y en caso de no contar con ella no podrán participar en el evento ni 
ingresar al recinto. 

3. Durante el desarrollo de las corridas de vacas, los corredores que esperan su turno 
para correr, deberán mantener un distanciamiento deportivo de al menos 2 
metros al interior del ruedo. 

4. Se exige el uso de las mascarillas a los corredores en todo momento incluso 
mientras realizan su participación deportiva (corrida). 

5. Será obligación de los corredores mantener un comportamiento ejemplar y 
colaborativo durante todo el evento. 



6. Los Petiseros deberán estar premunidos de sus respectivas mascarillas y elementos 
de higiene. Los petiseros solo podrán asistir a la medialuna para cumplir alguna 
función de apoyo a su equipo cuando esté efectivamente participando.  

 

Funcionamiento de casinos y venta de alimentos 

1. Queda extrictamente prohibido el funcionamiento de casinos y la venta de 
alimentos en cualquier lugar del recinto, como también otras actividades 
comerciales al interior del recinto. 

2. Será responsabilidad de los asistentes proveerse de sus alimentos y bebestibles 
durante su permanencia en el recinto, no pudiendo compartir los mismos. La 
hidratación debe ser personal y sus envases desechables.  

 

Sector de camiones y estacionamientos 

1. El sector de camiones debe asegurar las condiciones sanitarias óptimas para evitar 
contagios y mantener la salud de los participantes. Se deberá demarcar el lugar en 
donde estos deben instalarse, procurándose una distancia entre estos de a lo 
menos cinco metros   

2. Deberán existir las medidas de distanciamiento social y en el caso de no contar con 
las condiciones sanitarias adecuadas, el Rodeo no se podrá realizar.   

3. Los estacionamientos de vehículos deberán estar demarcados y serán utilizados a 
lo menos uno por medio. 

  



 

Sanciones al incumplimiento de las normas del protocolo sanitario 

El presente protocolo se entiende como parte integrante de la Reglamentación de la 
Federación del Rodeo Chileno para la realización de Rodeos en cualquiera de sus 
categorías. 

Toda persona que infrinja lo establecido en el presente protocolo, incluyendo la entrega 
de una encuesta sanitaria falsa, durante su permanencia en el recinto deportivo, además 
de ser expulsada, quedará sujeta a las sanciones, ya sean suspensiones y/o multas, que al 
efecto determine el Tribunal de Honor de la Federación del Rodeo Chileno. 

En el caso de tratarse de las autoridades del Rodeo, estos quedaran inhabilitados 
durante la Temporada para organizar Rodeos a nombre de cualquier Club de la 
Federación del Rodeo Chileno y además serán suspendidos de toda actividad dirigencial 
y deportiva por doce fechas de Rodeo, sin perjuicio de los agravantes que considere el 
Tribunal de Honor, los cuales implicarán que la pena puede llegar al doble.  

Si un corredor infringe y/o no colabora con el cumplimiento del presente protocolo, este 
será eliminado del Rodeo e informado en la cartilla del Delegado. Además perderá todos 
los puntos que haya obtenido en dicho Rodeo y quedará suspendido por seis fechas de 
Rodeo, sin perjuicio de los agravantes que considere el Tribunal de Honor, los cuales 
implicarán que la pena puede llegar al doble. 
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VIERNES 05 DE JULIO DE 2019 

Jornada Mañana 
 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Aló, aló, 

aló. Bueno, silencio por favor, vamos a dar primero que nada las disculpas 

porque ha ocurrido un inconveniente de carácter técnico que nos ha hecho tener 

esta pequeña demora ya, Vamos a dar comienzo a nuestro Consejo del año 

2019 entonando nuestro himno patrio. 

En nombre de dios y la patria se abre esta sesión. Para comenzar vamos a pasar 

la lista porque esto debe quedar -aló, aló ¿ahí? ¿Ahí sí? Ya-, para comenzar 

vamos a, porque debe quedar en nuestra acta de registro, vamos a pasar la lista 

de todos los presidentes o sus representantes que asisten a este Consejo: 

 

 Asociación Arica y Tarapacá:  Sr. Luis Gutiérrez Barrera, Presente; 

 Asociación Norte Grande: Sr. Domingo Aedo Melo; Presente  

 Asociación Coquimbo: Sr. Pablo Morales Sepúlveda; Presente 

 Asociación Choapa:  Sr. Eduardo Collantes Méndez; Presente  

 Asociación Petorca: Sr. José Miguel Hurtado Montiel, Presente; 

 Asociación Los Andes: Sr. Mauricio Ovalles Arancibia, Presente; 

 Asociación San Felipe. Sr. José Gatica Ortiz, Presente; 

 Asociación Quillota: Sr. José Miguel Grossi Acha; Presente; 

 Asociación Valparaíso: Sr. Jaime Navarro Muñoz; Presente;   

 Asociación Litoral Central: Sr. Cristóbal Santolaya Martínez; Presente  

 Asociación Santiago: Sr. Guillermo Trivelli Tromben; Presente: 

 Asociación Santiago Oriente, Sr. Marco Villalón Urrutia; Presente  

 Asociación Santiago Sur: Sr. Ismael Correa Vigneaux, Presente; 

 Asociación Cordillera: Sr. Rolando Varela Sagredo; Presente;  

 Asociación Melipilla: Sr. Manuel José Barros Barros, Presente; 

 Asociación Maipo: Sr. Félix Gálvez Calderón, Presente; 
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 Asociación O’Higgins: Sr.Vittorio Copello Marfull, Presente; 

 Asociación El Libertador: Sr. Héctor Noel Orellana Alarcón; Presente;  

 Asociación Cardenal Caro: Sr. Marcelo Cáceres Reyes, Presente; 

 Asociación Valle de Santa Cruz: Sr. Francisco Ilabaca Vacarezza, Presente; 

 Asociación Colchagua: Sr. Gonzalo Silva Silva, Presente; 

 Asociación Curicó: Sr. Iván Guerra Villaseca, Presente; 

 Asociación Agua Negra: Sr. Sergio Cardemil Correa, Presente; 

 Asociación Talca: Sr. Gastón Opazo Sepúlveda, Presente; 

 Asociación Linares:  Sr. Héctor Alfaro Rodrigo, Presente; 

 Asociación Cauquenes: Sr. Pablo Quiroz Opazo, Presente; 

 Asociación Ñuble: Sr. Víctor Hugo Manzanares Soto; Presente;  

 Asociación Concepción: Sr. Néstor Ruiz Gubelin, Presente; 

 Asociación Arauco:  Sr. Álvaro González Naveillan, Presente; 

 Asociación Bío-Bío:  Sr. Cristian García Moreira, Presente; 

 Asociación Malleco: Sr. Gustavo Valdebenito Ewert; Presente;  

 Asociación Cautín: Sr.  Patricio Urzúa Sánchez, Presente; 

 Asociación Río Cautín: Sr. Pablo Aguirre Kehr, Presente; 

 Asociación Valdivia: Sr. Mauricio Bernier Higueras, Presente; 

 Asociación Osorno: Sr. Ricardo de la Fuente Riveros, Presente; 

 Asociación Llanquihue y Palena: Sr. Juan Carlos Schenettler Winkler, 

Presente; 

 Asociación Chiloé: Sr. Ciro Eugenin Cárdenas, Presente; 

 Asociación Aysén:  Sr. Humberto Vidal Pacheco, Presente; 

 Asociación Magallanes: Sr. Cristian Concha Paeile, Presente;  

 Asociación de rodeo de Cuyo: Sr. Fabián Horacio Gómez, Presente. 

 

 Muy amables. Vamos a dar la bienvenida y las felicitaciones a los nuevos 

presidentes que en este caso es el presidente de Melipilla don Manuel José 

Barros Barros, por quien pedimos un cordial aplauso. Vamos a comenzar según 

la tabla que tenemos todos distribuidos, primero que será con el punto número 
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uno que es la aprobación del acta del Consejo Directivo Nacional Ordinario de 

los días 29 y 30 de julio del año 2018. Perfecto, no sé, vamos a pedir la 

disponibilidad a la administración, del hotel para hacer esto más grato. Mientras 

se hace eso vamos a seguir avanzando en nuestra, en nuestra tabla. El acta del 

Consejo Directivo fue remitida a todos los consejeros que acabo de pasar lista o 

a sus representantes para esperar su aprobación. ¿Hay unanimidad o hay algún 

reparo o alguna observación al acta? No hay, por lo tanto, se da aprobada por 

unanimidad. 

La aprobación de los reglamentos refundidos de la temporada pasada año 2018 

y 2019, ya, que son las que están en su poder, y son las mismas que están 

publicadas en la página, en la página web, fue el producto de las mociones del 

año, del consejo del año anterior el 2018, ya, por lo tanto, sabemos ¿hay algún 

reparo o alguna observación a esos estatutos? En la tabla, a ver, don Pele para 

registros de audio por favor, para pedir la palabra y para todos los consejeros, 

pedir la palabra, indicar la asociación a la que pertenecen y luego hacer la 

respectiva consulta para, para los registros. ¿Ah? En la tabla estamos en el punto 

dos ¿Hay alguna observación a los reglamentos y a los estatutos? Si no la hay 

se da por aprobada por unanimidad.  

 Al punto tres quedamos que es la memoria y cuenta anual del presidente y 

balance del campeonato nacional, dejo con ustedes a nuestro presidente a don 

Cristian Leiva Castillo.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Aló, buenos días 

a todos amigos, buenos días. Estimados amigos hoy día voy a dar cuenta de la 

marcha de esta noble, tradicional y emblemática institución, pero antes quiero 

expresar mi profundo dolor por la pérdida del socio del club Nos Santiago Bueras 

de la asociación Maipo don Alejandro Sabugal Armijo, por quien les quiero pedir 

un minuto de silencio. Nos ponemos de pie por favor. Gracias. 

En lo deportivo podemos decir que los rodeos realizados durante la última 

temporada, y a nivel país, fueron altamente competitivos demostrando que las 

razones de la suerte son cada vez menos determinantes en las condiciones 
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deportivas propiamente tal serían las más relevantes para lograr el éxito. Los 

clasificatorios fueron de muy buen nivel, demostrando que tenemos dirigentes 

que saben hacer bien las cosas, solo nos queda mejorar algunos detalles que 

este año no me cabe la menor duda serán superados. El campeonato nacional 

impone nivel tan alto de competitividad que vemos cómo las condiciones y 

habilidades de jinetes y caballos deben ir creciendo año a año. En resumen, fue 

un campeonato muy exigente donde destacaron muchos jóvenes con talentos y 

futuro, sobresaliendo a la actuación de don Alfredo Díaz González y Pablo Aninat 

Fernández actuales campeones de Chile. 

Otro gran hito de esta temporada en lo deportivo es el gran éxito de la serie 

“Confederaciones por el Rodeo Chileno”, que no me cae la menor duda que llegó 

para quedarse. No puedo dejar de destacar el gran nivel deportivo demostrado 

por los Cuyanos Moreno y Salinas y el gran apoyo que tuvieron de parte de la 

afición corralera. Disfrutamos de un campeonato excepcional de alto nivel 

deportivo con más de 50.000 espectadores y con una serie de actividades 

paralelas al rodeo mismo que permitieron brindar a los visitantes de diversas 

alternativas a la hora de disfrutar en familia. Esto nos ratifica que debemos seguir 

trabajando por hacer nuestro evento un espacio cercano a la comunidad y de 

puertas abiertas.  

Este es un apoyo de todas las autoridades que nos visitaron este año, 

parlamentarios, embajadores, alcaldes, ministros, entre otros. Fueron 5 días 

donde logramos transformar la medialuna monumental de Rancagua en una 

fiesta familiar donde brotó la chilenidad, la cultura y lo más genuino de nuestras 

tradiciones.  

Otro sello de este Directorio es estar en terreno, recorrer el país para conocer 

las razones que mueven a este gran grupo de personas que participan en 

nuestro deporte. Uno ahí conoce las diferentes realidades de autoridades, 

público, ganado, medialuna, socios que nos ayudan al análisis y toma de 

decisiones en el bien del rodeo. 

En la parte económica podemos decir que la organización está en un buen pie 

con una situación financiera sana donde el gran tema es la venta de nuestro 
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ganado ocupado en los clasificatorios y campeonato nacional. Este Directorio ya 

está trabajando en las diversas alternativas que nos presenta el mercado, las 

cuales serán informadas en el minuto que tengamos un proyecto desarrollado 

para que ustedes lo conozcan y tengan la posibilidad de tomar las decisiones 

que correspondan.  

En la parte de la organización debo informar el alejamiento de nuestro gerente 

general don Félix Ortiz Salaya quien asumió el mando en un momento crucial 

para nuestra organización y con su entrega y profesionalismo que lo han 

destacado en toda su vida corralera como socio, dirigente, presidente de 

asociación, organizador de clasificatorios y amigo, contribuyó a llevar a la 

Federación al sitial que hoy tiene. Les pido un aplauso para él por favor.   

Al inicio de esta temporada este Directorio se planteó siete proyectos, los cuales 

están con diferentes grados de avance. En primer lugar, debo agradecer a todas 

las personas que tomaron el gran desafío de asumir y llevar a cabo estas tareas. 

El proyecto que llevan a cabo los presidentes de asociaciones don José Gatica 

Ortiz y don Félix Gálvez Calderón en la búsqueda de un acuerdo colaborativo 

entre todas las federaciones ha tenido un avance vertiginoso y nos encontramos 

con un trabajo estructurado y permanente que nos dará muchos frutos en un 

futuro cercano. Todo esto con el objetivo de dar sustentabilidad al rodeo en el 

tiempo. 

El proyecto que busca mejorar el rodeo en forma integral a través de la entrega 

de un premio deportivo especial y que está a cargo de los señores Juan Carrasco 

Brizuela, don Juan Carlos Bugmann Burzio y don Hernán Bonilla Virgilio está en 

condiciones de ser presentado para su aprobación en esta asamblea de socio 

2019.  

El siguiente proyecto de formar una Gerencia Comunicacional permanente y 

estructurada con el objetivo de satisfacer las necesidades internas y externas, a 

cargo de don Moisés Valenzuela Martínez se llevó a cabo y esa área está dirigida 

actualmente por don Juan Esteban Veliz Torres. 
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El proyecto de observatorio para el rodeo a cargo de don Cristian Allende Munita, 

don Marcos Villalón Urrutia y de don Moisés Valenzuela Martínez ya está en 

condiciones de presentar propuestas que pronto conoceremos. 

El proyecto de volver con el rodeo a las comunas en que participan, don Eduardo 

Contardo Escobar, don Nolberto Castagnoli Díaz y don Rolando Varela Sagredo 

poseen ya la propuesta con el plan de acción, la cual será presentada al 

Directorio para poder sociabilizarla con el mundo corralero.  

Nos falta definir una estrategia diferente para abordar y ampliar el proyecto 

actualmente llamado “Responsabilidad Social”, el que incorporará todos los 

convenios sociales que hoy tenemos y estamos logrando, como, por ejemplo, 

con Gendarmería, con el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte. 

Necesitamos crear una comisión para que se haga cargo y desarrolle todos 

estos convenios. 

En el proyecto,  la idea principal es que sea liderado por profesionales jóvenes 

para el desarrollo de estos  proyectos estratégicos, como, por ejemplo, tenemos 

las aguas del fundo, tenemos la compra de este, de este gran terreno que nos 

tiene que solucionar el problema que tenemos con las, con los animales que se 

corren en los clasificatorios y Champion de Chile, estamos llevando a cabo un 

levantamiento de profesionales que tengan el tiempo y las características para 

hacer y asumir esta gran responsabilidad. 

De esta asamblea debiera salir la “Comisión Bienestar por el Rodeo”, la cual 

tendrá como objetivo proponer y desarrollar todas las medidas necesarias para 

mitigar los accidentes deportivos.  

Seguiremos trabajando para que el rodeo sea declarado patrimonio material de 

la humanidad. También les quiero recordar e insistir que la Federación cuenta 

con un departamento para el desarrollo de proyectos deportivos a cargo de don 

Gonzalo Pérez que está a su disposición los 365 días del año. También tenemos 

ahí muchas experiencias que les puede servir a todos ustedes y a sus clubes. 

Muchas gracias a todos ustedes por la atención. 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Muchas gracias 

señor presidente. Siguiendo, con el orden de nuestro programa corresponde 

ahora el informe de la comisión Fundo y Ganado. Bien, perfecto. Vamos a 

introducir algo que estaba, se omitió en la tabla y pedimos las disculpas 

respectivas, se va a dar el informe respecto del campeonato nacional que va a 

estar dividido en tres áreas. La primera, que la hará como una exposición don, 

nuestro director don Ives Richasse.  

 

IVES RICHASSE ACEVEDO, DIRECTOR: Bueno, buenos días. El trabajo de 

este 71 campeonato nacional partió en el mes de agosto del año anterior con la 

tarea de a lo menos igual el desempeño de la temporada 2018. Hoy quiero 

agradecer por haberme dado la oportunidad de encabezar esta actividad. 

Se incorporó también el gerente de comunicaciones don Juan Esteban Veliz, y 

aprovecho de destacar el gran equipo que cuenta la Federación de Rodeo, que 

son las mismas personas que nos acompañan y trabajan para ustedes el día a 

día. A la gente de ONARES, que son de gran apoyo en estas actividades. De 

igual forma quiero hacer un reconocimiento al señor Alfonso Bobadilla Rojas, 

ordenador general del evento, y a don Moisés Valenzuela Martínez por su gran 

trabajo y colaboración.  

Este año se plantearon tres lineamientos principales. El primero fue lograr un 

evento deportivo de alto nivel, el segundo conseguir un gran marco de público y 

autoridades, el tercero fue estar en primera línea en las noticias y páginas 

deportivas de los diferentes medios de comunicaciones. Adicionalmente se tuvo 

consideración el campeonato nacional como un evento muy importante y 

necesario para seguir manteniendo el vínculo con la comunidad a nivel local y 

nacional. El campeonato nacional de rodeo es y seguirá siendo un gran evento 

que une a todo el país, a todo el país, que muestra, muestra el término de nuestra 

temporada deportiva. En esta línea el campeonato mantuvo un muy buen nivel 

de principio a fin, lo que constituyó en la preocupación de cada uno de sus 

detalles partiendo por el ganado, su manejo, la infraestructura de alto nivel y la, 

y la organización de apoyo. La alta asistencia de público de miércoles a domingo 
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marcó un hito que planteó importantes desafíos. La misma presencia de 

espectadores es el fruto de un arduo trabajo, porque se realizaron diversas 

actividades que entretuvieron al público en general. El domingo tuvimos la 

oportunidad de rendir un homenaje a don Hugo Cardemil Moraga uno de los 

íconos pertenecientes a la década dorada del rodeo. Recibimos la compañía de 

ministros de estado, parlamentarios, embajadores de China, España y 

Argentina, entre otras autoridades. Igualmente rendimos homenaje a todos los 

alcaldes que siempre nos apoyan en el rodeo. Realizamos reconocimiento a 

todos nuestros dirigentes del país de todas las federaciones, agrupaciones de 

huasos de Chile a través de los presidentes de nuestras asociaciones. 

A contar de una gerencia de comunicaciones estructurada y permanente nos 

permitió estar por primera vez en algunos programas deportivos nacionales y 

volver a estar presente el domingo en las noticias del 13. Es un trabajo duro e 

intenso presentar al rodeo como una competencia deportiva que le interesa e 

involucra a mucha gente. En este aspecto se hizo notorio el gran cambio en la 

manera de cómo nos destacamos entre los demás deportes. 

Como vinculación a nivel nacional se decidió realizar este 71 campeonato nacional 

en homenaje a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, porque son 

instituciones antiguas con presencia en todo el país y arraigadas en el chileno, 

además con muchos huasos, huasos entre sus filas. 

En la vinculación interna el broche dorado de este campeonato, de este campeonato 

fue la realización de la Serie Confederaciones donde participaron todas las 

federaciones de rodeo chileno. La frase “El rodeo es uno y es de todos” fue el sello 

del campeonato demostrando la inclusión, vinculación con todo el mundo corralero 

que es lo que en definitiva logrará la sustentabilidad del rodeo en el tiempo.  En 

resumen, el campeonato nacional es un evento que nos fortalece en la necesaria 

vinculación con la sociedad, nos permite mostrarnos a nivel nacional como deporte, 

como familia, como la gran institución, como la gran organización que somos. 

Debemos mantener esta política de puertas abiertas, de atraer cada vez más a 

nuestra gente, atraer a las familias, por el medio de actividades de su interés, 

debemos encantar a las autoridades, independiente de su sector, mostrándole que 
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las tradiciones son lo único que nos diferencian como sociedad en este mundo 

globalizado.  

Debemos superarnos permanentemente en el trabajo de la política del bienestar 

animal, en mejorar nuestras prácticas, en profundizar en la vinculación con el medio, 

sobre todo a nivel comunal, pero quedó claro que hoy somos muchos más que ayer, 

muchos más que ayer, y lo único es nuestro y es nuestro orgullo. Muchas gracias. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Muchas gracias don 

Ives Richasse. Siguiendo con este punto la cuenta económica del campeonato 

nacional la rendirá nuestro presidente don Cristian Leiva.  

 

 CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Bueno, primero les 

quiero decir que esta cuenta económica ojalá que sea la última que tenga que dar 

yo. Al equipo de la medialuna Rancagua y campeonato nacional se incorporó este 

año el director Ives Richasse. Este, este es un gran evento, nosotros no somos una 

empresa de eventos, por lo tanto, y no tenemos experiencia, por lo tanto, con Ives 

le fuimos haciendo, haciendo una inducción que ustedes quizás la vieron por la 

pagina Caballo y Rodeo en la cual uno les va mostrando a todas las autoridades 

políticas administrativas y todas las relaciones que tiene el campeonato nacional en 

el tiempo, y son, y que se deben mantener para un trabajo político administrativo. 

Entonces, por eso que Ives dio la cuenta, pero Ives participó en todas las actividades 

y él llevó a cargo el 90% del campeonato. Las cuentas económicas se las voy a 

mostrar yo ahora.  

Bueno, los ingresos totales ahí tenemos 867 el año pasado, y este año tenemos 

910, tenemos un aumento de, que después se lo voy a mostrar en un detalle de los 

gastos totales fueron 401 el año 2018 y este año 450; hicimos $13.176.000 el 2018 

en mejora y este año hicimos $4.123.000, por lo tanto, tenemos un saldo de 453 el 

año pasado y este año 455 -señora Paty si voy muy rápido usted me dice-. En el 

detalle de los ingresos. Aquí hay algo bien interesante, nosotros este año 

mejoramos la gestión y tuvimos alrededor de 60 a $64.000.000 en, en, perdón -se 

apagó la pantalla, ahí-. Si ustedes se dan cuenta tenemos hoy día una diferencia 
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positiva de 40 por mejor gestión en la venta de entradas, $14.000.000, mejoramos 

los stands en restaurant que aumentamos y otros ingresos por $8.000.000. Estos 

son, estos son $60.000.000 que tienen que ser restados, hoy día se nos cayó la 

publicidad una vez más de $21.000.000 que viene a San Jorge, Performance y un 

stand de expositores que tuvimos que entrar de las Fuerzas Armadas, pero el, el 

gran problema que tenemos todos los años que se nos están cayendo las, las, el, 

este es un asunto delicado, el asunto de la publicidad, por lo tanto, esto se nos 

refleja al final un aumento de los ingresos por $42.000.000.  

En los gastos, bueno, con respecto a servicios externos aquí tenemos un aumento 

de $6.000.000 que en realidad no son manejables por nosotros, porque esta, esta 

es una situación de mercado que fue un aumento en la tiquetera; coincidimos bajar 

varios gastos, pero también tuvimos otros en amplificación y varias mejoras que 

tuvimos que hacer. Después tenemos los artistas que todos ustedes vieron que 

tuvimos que hacer una cantidad de, de aquí no hubo, mucho, mucha, no hubo 

mucha variación, pero de todas maneras estamos obligados a hacer una cantidad 

de actividad para que la gente se entretenga. 

En publicidad y relaciones públicas, este año expusimos, esto, esto lo sinceramos 

porque nosotros tenemos, tenemos una persona que nos coopera con don Cristian 

¿Camacho?  Fernando Camaño, ustedes se dan cuenta que hay una campaña 

publicitaria en, en, a través de todo Chile que es una, una campaña caminera que 

nos da, esa campaña caminera tiene alrededor de un costo de 100, un costo de 

$100.000.000, él no nos cobra nada y solamente nos pide, nos pide cuatro locales 

de stand de expositores y que él lo regala.  

Después tenemos la medialuna que hicimos un contrato con los de traslado de 

fundo y se nos encareció un poquito, eso fue parte de la operación - ¿perdón? Ahí-

. Entonces, tenemos ticketera, después un contrato de circuito cerrado, claro si 

ustedes se fijan hoy día este año mejoramos el circuito cerrado, contratamos a otra 

empresa, en realidad para que nos mejorara en los restoranes y en todo el circuito 

interno de la, de la, de la medialuna. 

En los gastos de administración aquí tuvimos que mejorar bastantes cosas, porque 

ya nosotros tenemos constantemente el CEC, el servicio de salud, nos están 
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continuamente como, como evento nos están pidiendo como a todo el mundo nos 

están pidiendo cosas extra, y eso también nosotros tenemos que, que ponernos al 

día. 

Después en la Federación hoy día también tenemos unos gastos más de hotel, 

credenciales, varias cosas, los veterinarios, ustedes ven que la gente son aumentos 

de gastos que son inmanejables que se tienen que hacer año a año. Después la 

cancha, son reparaciones que se hizo este año del techo y de las pesebreras. Y los 

fletes de ganado que son estos contratos de traslado de novillos, que en realidad 

nosotros ahí no tenemos mucho que hacer, porque son precios de mercado.  

En lo deportivo aumentamos $8.000.000 que fue mayor gasto en jurados, 

delegados, veterinarios, hoy día tiene una coordinación técnica, hoy día llevamos 

todo el equipo, el equipo que está detrás de la parte deportiva, hoy día la Gerencia 

Deportiva está asesorada por una comisión, por otras personas y tenemos un 

equipo más o menos, bien potente que es lo que ha llevado que ya, que ya el tema 

de los jurados ya no sea un mayor tema, va ser siempre, va a seguir siendo, 

siguiendo, siendo tema, pero ya con aquí tenemos una información más, más, más 

veraz.  

En marketing son los mismos del año pasado, remate tampoco, y aquí disminuimos 

$5.000.000, hicimos menos actividad que el año pasado. 

En resumen, los gastos son, subieron a $49.000.000 con respecto al 2018. El 2018 

tuvimos 401 y este año gastamos 450. Y aquí yo les quiero mostrar algo. Nosotros 

el aumento de ingresos nos preocupamos que sabíamos que todos los años los 

gastos van subiendo, porque son, por todo lo que ustedes ven ahí, nos 

preocupamos de hacer una mejor gestión y generamos $64.000.000, tuvimos que 

restarle la caída de la publicidad, quedamos en $42.000.000, con aumento de los 

gastos a 49, quedamos con un resultado final de $6.000.000 en contra ¿Qué 

significa esto? No es que es en contra, sino que gastamos $6.000.000 más que el 

año anterior, pero si nosotros hubiésemos, no hubiésemos tenido esta, esto que no 

lo manejamos nosotros, porque aquí los auspiciadores ellos toman decisiones que 

nosotros no podemos, no tenemos, no tenemos injerencia, hubiésemos tenido 

$64.000.000 como ingreso, más un aumento de $49.000.000 de pesos en los 
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gastos, hubiésemos tenido un saldo positivo de $15.000.000 este año. Pero les 

vuelvo a repetir, estos $21.000.000 nosotros no lo manejamos, fue una decisión de 

San Jorge a última hora, casa Royal a última hora, Performance a última hora, no 

nos dio, no nos dio la posibilidad, nosotros con San Jorge tuvimos, teníamos la 

alternativa de PF, pero ya teníamos contrato firmado que vence este año, que en lo 

cual esperamos negociar de otra manera. 

Bueno, eso es más o menos con respecto a este año. Ahora yo les quiero mostrar, 

y aquí le quiero pedir toda su atención, porque esto, esto es muy relevante. Mira, el 

evento campeonato nacional de rodeo en aportes de obtención de resultados. Aquí 

tenemos del 2015 al 2019, tenemos 5 años que analizar. Primero vamos a analizar 

la cuenta ingresos. El 2015 teníamos $910.000.000 y el 2019 $910.000.000, pero la 

gracia es que el 2015 teníamos 270.000.000 en auspicio y ahora tenemos 110, o 

sea, mantenemos los ingresos con $-150.000.000 de auspicio, o sea, la gestión para 

tener la misma cantidad de ingresos sin auspicio ha sido pura gestión no más que 

se han mantenido los ingresos. Eso, eso es gestión, y eso lo quiero recalcar, que la 

Federación tiene un tremendo equipo que hace el campeonato nacional, no es este 

Presidente, es un equipo que lleva 8, 9 años, que ustedes lo conocen, uno, ustedes 

ven que en agosto es la misma gente, como lo dijo Ives, es la misma gente que 

usted le tiene, es la Julita, la Paty, todo es Fernando, es todo, está Rodrigo, todos 

toman su papel, esto es un pago con función automático. Entonces, eso es hace 

esto, no es fruto de la casualidad, el activo que tiene la Federación el campeonato 

nacional es el equipo de gente, porque mantenemos los mismos ingresos con 

$150.000.000 menos. Los gastos de inversión de 370 a 450 son $80.000.000, hoy 

día el campeonato no empieza el día jueves, empieza el día miércoles, empieza con 

lanzamiento, con el desfile, que guardias, que gente, que almuerzo, que las 

autoridades, coctel. Entonces, es un tremendo y hemos aumentado en 80 millones 

de pesos. Aquí, quédense tranquilos que aquí hay un costo, hay un control de costo, 

pero, o sea, no de egreso más que de costos, hoy día todo está controlado, yo les 

puedo decir más que sobre $200.000 autoriza solamente el encargado del 

campeonato. Entonces eso, los gastos no son tan relevantes el aumento con 
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respecto al, al, al tremendo evento que ha aumentado en cantidad de días, ya 

tenemos más días, pero tenemos más actividades. 

Por lo tanto, la gestión si el 2015 yo ganaba $540.000.000 con 260, si yo a estos 

455, que es la línea de frotación de la Federación, le sumo los 150 que perdí yo 

tendría $600.000.000. Entonces, para nosotros el campeonato nacional sigue el 

gran problema de los auspicios publicitarios que hemos tratado, hemos hecho 

campañas, hemos ido a empresas y nos ha costado mucho, pero eso, para que 

ustedes estén tranquilos que los ingresos con la gestión, a pesar que se nos han 

bajado los auspicios, seguimos manteniendo el mismo nivel de ingreso 

nominalmente hace, hace 5 años. Así que por ahí gracias al equipo que tiene la 

Federación estamos tranquilos con el nivel de los ingresos, los gastos ya esos son 

que hay que ir detallando, pero es muy difícil ya los que se puedan disminuir. 

 Entonces, aquí llegamos la gran cifra de 455, no sé si hasta aquí hay alguna 

pregunta.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Solo, solo para 

complementar. Este es el, el balance preliminar, igual como está en el programa, 

los auditores ya lo están revisando, nos entregaron el primer informe, se lo vamos 

a mandar a la Comisión Revisora de Cuentas, y como estaba en el calendario, de 

aquí al próximo 1º de agosto se lo vamos a enviar a todos ustedes para que lo 

revisen en detalle cada una de estas cuentas que están aquí. Lo que se quiere un 

poco demostrar, un poco lo que vimos en el fundo nocierto que la capacidad de 

ingreso asociado a la, a la venta de entradas la tenemos tomada, bueno la 

medialuna no, no puede crecer, tampoco se trata de subir exponencialmente los 

valores. Los auspicios como muy bien decía Cristian han bajado fuertemente y, y se 

ha tratado de, de mejorar y optimizar los gastos que el campeonato nacional lleva, 

y a través de otras ideas creativas tener fondo, pero el punto es que esto no tiene 

mucho donde crecer, o sea, aquí estamos, estamos en una realidad que vivimos 

todos, salir a buscar auspicio no es fácil, vamos a, a reactivar ese, ese camino 

nocierto siendo atractivo. Por eso que el tema de publicidad, de marketing, de 

comunicaciones es muy importante para nosotros para que seamos alguien que 
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podamos ser interesados para empresas que nos, que nos ayuden, pero, pero es 

un, un desafío que tenemos para este año. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Les quiero decir, el 

asunto de los auspicios, los que hemos recorrido en distintas empresas es aquí lo 

que a nosotros nos da la solidez para poder decir que tenemos que poner al rodeo 

como un deporte, tenemos que estar en la ADN, tenemos que estar como deporte, 

como noticia como deporte. Bueno, perdón. Aquí está don Marcos Villalón que él 

más sabe. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACION SANTIAGO ORIENTE: Un 

comentario, o sea, ya la campana no sonó. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Marcos por favor 

identifíquese.  

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Ya no 

tengo 19 años. Ya la campana no sonó, hace rato que el tema de los auspicios, lo 

vimos en la reunión que hicimos en el fundo del rodeo, y viene bajando año a año. 

En una empresa cuando esto pasa, me imagino que tú también lo haces así, se 

pone en marcha un plan de reducción de gastos, porque lo que nos puede, lo que 

no nos puede pasar entrar en un círculo vicioso que vamos gastando, más 

recibiendo menos, gastando más recibiendo menos, tenemos que no solo tratar de 

ser creativos en la, en la recolección de ingresos, sino que también en la rebaja de 

gastos. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Ya, gracias. Yo les 

quiero decir acá, les quiero mostrar que la gran cifra, lo que produce el campeonato 

nacional es lo que, perdón, tiene la, la Federación tiene cuatro centros de gestión 

que es la medialuna, la administración, otros campeonatos que son los 

universitarios, escolares y el resultado del fundo ganado. Tenemos cuatro áreas que 
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hay que tener cuidado, que nos generan un valor, el cual está acá, y el cual es 

financiado con los resultados del campeonato nacional. Por eso que es muy 

importante que el campeonato nacional, la preocupación que tenemos que tener 

junto con el asunto del ganado que ocupamos en el campeonato nacional y los 

clasificatorios, el campeonato nacional es el gran fondo que tenemos nosotros y nos 

financia y eso quiero que entiendan, nos financian la mantención de la medialuna, 

que este año, fueron 103; nos financia el resultado de la administración, que este 

año fue $88.000.000 en contra. Nos financia todos los fondos que nosotros 

gastamos en nuestros campeonatos de 65 y nos financió el resultado del área del 

fundo ganado que este año, el año 2018, 17, fueron $183.000.000, o sea, nosotros 

tuvimos $440.000.000 de, de pérdida en esas cuatro áreas que fueron comparadas, 

fueron financiadas con el campeonato nacional. 

Este resumen, era la gran deuda que teníamos para mostrarles a ustedes 

consejeros que se dieran cuenta de la importancia del campeonato nacional como, 

como, como una, como el ente notable de ingresos para financiar todas nuestras 

áreas que son puros gastos. El campeonato nacional es nuestra fuente de ingresos, 

no tenemos otro de este volumen. Los $450.000.000, 450, 470 financian, porque 

acá el resultado fundo de ganado el 14,15 fueron todos positivos porque se por ahí 

hay un asunto de precios que Adolfo lo va, lo va a presentar más rato, pero llevamos 

dos años que compramos y tuvimos problemas en el fundo de ganado y tuvimos 

perdidas que fueron financiados con el campeonato nacional, o sea, nosotros 

cuando hablamos del campeonato nacional hablamos de nuestra fuente de 

ingresos, lo que mantiene esta federación. Perdón.  

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACION SANTIAGO ORIENTE: Perdón, yo 

soy medio preguntón. Gabriel la pregunta yo creo que es para ti, ¿Dónde vemos 

aquí los ingresos de los carnés, de las inscripciones de rodeo, de las tarjetas?  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: No están ahí.  
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: La mantención no está 

ahí. Es que este… 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Todo lo 

que sale a la administración por lo que entiendo es todos los gastos del año. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Marcos, esto es 

campeonato nacional.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Este, este es el balance, 

este Consejo no, no requiere el balance ni el presupuesto ni el balance de la 

federación en sí, esto es solo el resultado del campeonato nacional. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: O sea toda 

la segunda parte de los, de los resultados ¿es todo relacionado al campeonato 

nacional? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: La, la relación con, con 

el campeonato nacional obviamente los resultados del área fundo y ganado los 

pusimos ahí pensando en demostrar que, claro, puede haber un resultado negativo 

en el fundo pero los novillos llegan gratis puestos a la medialuna, o sea, eso tiene 

un valor, ese que la típica pregunta de todos de decir: “Bueno, pero cuánto valen 

los 1.000 novillos que están puestos en la medialuna americano sin correrse de 360 

kg”, eso tiene un valor. Pero, pero esto acá, el, el consultivo de noviembre es el 

presupuesto y el del campeonato nacional fue el de la empresa. Este es solo del 

campeonato nacional. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Sí, es tema 

referencial Marcos esto de acá. Lo que pasa que tenemos que entender que la 

cantidad de fondos eso es lo que yo quiero demostrar que es nuestra fuente de 

financiamiento para, para la Federación. Entonces, por eso que hay que tener esto 
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muy, muy, muy bien controlado los ingresos y como tú muy bien dice los gastos, por 

eso que hay, que tú ves que hay, hay una planificación de agosto del año anterior, 

hay mucha gente preocupada, que es la misma gente de la Federación, la misma 

área contable que estamos cuidando peso a peso, te das cuenta.  

Eso es más o menos, que esto, esto es más o menos lo que, era la deuda que, la 

relación que tenía que, que mostrar, y por eso que el campeonato nacional tiene 

que mirarse muy bien, porque nunca, y lo vuelvo, y quiero ser majadero, es nuestra 

fuente de financiamiento, no tenemos otra de esta envergadura. Alejandro. 

 

ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: Yo creo que la madre 

de todo el tema aquí es por qué no tenemos auspicio, o por qué se redujeron los 

auspicios, y lo, y yo entiendo que es básicamente por la imagen del rodeo y por la 

imagen de los, entonces ahí hay que, yo creo que hinchar el tema, hay que hacer 

fuerza en eso en mejorar la imagen, porque una imagen que nos, nos incluye más 

en el, en el concierto de la gente normal común y corriente del diario, nos va a 

permitir ir la, empresa auspiciadora nos, nos ayude.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Correcto. Nosotros 

por eso que estamos trabajando, hicimos una Gerencia Comunicacional que 

ustedes se dieron cuenta que la guinda de la torta fue que por, hacía años que 

nosotros no salíamos en canal 13 en las noticias, no estábamos en ADN deportes. 

Estamos haciendo una, un trabajo para cambiar ese concepto y hay gente que sabe 

más yo de comunicaciones para, aquí como Marcos Villalón que sabe cómo 

estamos trabajando. Bueno, yo no quiero, eso es todo. Gracias.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Muchas gracias señor 

presidente. Dentro del área de exposición, dentro de este mismo ítem se encuentra 

en la parte que es el proyecto de la medialuna, por la cual va a presentar don Cristian 

va a presentar al expositor.  
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CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACION: Bueno, de nuevo. Se 

va, tenemos, tengo el agrado de presentar a don Sebastián Díaz, arquitecto, 

Municipalidad de Rancagua, Municipalidad de Rancagua, él es del servicio de 

planificación de la comuna de Rancagua, es la unidad técnica que está llevando a 

cabo todo el proyecto de remodelación Medialuna Monumental de Rancagua. 

Sebastián tuvo la gentileza de venir aquí el grado de avance y cualquier pregunta, 

por favor, ahí lo tienen. Gracias Sebastián por venir. Perdón, perdón, perdón, hay 

una descoordinación, íbamos a mostrar el video del campeonato nacional, por favor, 

perdón. Vamos, vamos, un poquito Sebastián, el video del campeonato nacional. 

Hubo una descoordinación con Hernán, porque acaba de llegar, viene recién 

llegando, por eso estamos, les pido disculpas. 

¿Aló? Ya Sebastián a los leones. 

 

JOSE MIGUEL HURTADO MONTIEL, ASOCIACIÓN PETORCA: Secretario, 

Hernán. Le solicito a la Federación formalmente el despacho de esta, de este video 

a todas las asociaciones para hacérselo llegar acá, ojalá pudiéramos hacerlo llegar 

a cada uno de los socios y difundirlo, porque estas son las cosas que nos ayudan a 

que la gente esté con el rodeo. Así que por favor secretario si puede tomar nota, 

gracias. 

 

SEBASTIÁN DIAZ, ARQUITECTO: Bueno días, muchas gracias por la invitación, 

al presidente de la Federación. Mi nombre es Sebastián Díaz, yo soy arquitecto a 

cargo del proyecto que viene a remodelar de una manera años de historia que tiene 

la medialuna. Hoy día para nosotros, sobre todo para el alcalde y para el equipo de 

planificación en general, la medialuna es muy importante como un hito en la ciudad, 

representa la historia chilena, también las características principales de un deporte 

nacional importante. Pero también nosotros creemos como municipio que es 

momento de poder visualizar más allá la infraestructura que hoy día nos puede 

ofrecer la medialuna existente. Es por esta razón que el municipio con su alcalde, 

el presidente de la Federación conforma una alianza general desde hace ya varios 

años en donde se enmarcan en un proyecto de remodelación completa de la 
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medialuna. Este proyecto comenzó con una idea de poder techar la medialuna para 

poder ocuparla los 365 días del año, pero una vez que fue desarrollándose el 

proyecto esta idea fue transformándose en algo más visionario, algo que la alianza 

quizás solicitó de una u otra manera de poder mejorar las condiciones de 

infraestructura general. Muy atentamente escuchaba la reunión hace unos pocos 

minutos, y hablaban que lamentablemente la medialuna no podía crecer, pero sí 

puede crecer, y ese es el desafío que se autoimpuso la municipalidad, la Federación 

para poder proyectar esta infraestructura a tiempos modernos.  

¿En qué estamos hoy día? Hoy día la municipalidad se encuentra en un proceso de 

diseño donde se hizo una licitación con una consultora a través del mercado público, 

donde ofertaron varias consultoras, se eligió la más técnicamente idónea para poder 

desarrollar este proyecto que es muy complejo, y hoy día nos encontramos en la 

etapa número uno que es el desarrollo de todos los estudios previos para poder 

implementar la remodelación de la medialuna.  

Brevemente vamos a hacer un paso por cómo hoy día se encuentra la situación 

actual, que lamentablemente, si bien la Federación hace un esfuerzo y también en 

conjunto con la municipalidad, este espacio no ha sido renovado radicalmente 

durante los últimos años, si bien se han realizado mejoras, estas hoy día no son 

suficientes con respecto a varios temas sensibles, como son la accesibilidad 

universal, la comodidad de los asientos, accesos controlados, seguridad, 

televigilancia, y una serie de elementos que hoy día hacen que las ciudades sean 

más accesibles y sustentables. También la medialuna por iniciativa de la 

municipalidad ha empezado a utilizarse como un espacio multicultural y 

multipropósito. Hoy día la medialuna no solo está abierta al rodeo, sino que también 

la municipalidad ha implementado actividades culturales, actividades educativas, 

recreacionales abiertas para todo el público, porque una de las cosas que nosotros 

creemos firmemente es que el acceso a la cultura tiene que ser libre y tiene que ser 

para todos, y muchas veces las infraestructuras existentes lamentablemente en su 

plan de gestión no contemplan esta apertura general a la, hacia todas las personas 

y ese es el acercamiento que quiere la comuna de Rancagua para sus habitantes.  
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Un pequeño paso que en general me imagino que ustedes lo conocen, pero siempre 

es bueno recordarlo, en general la medialuna tiene una capacidad para 12.000 

espectadores, y dentro de su espacio normativo general hoy día lamentablemente 

los espacios vip, las salas de prensa, las salas de transmisión que son cosas, 

elementos muy importantes que afectan directamente a la transmisión del 

campeonato del rodeo nacional, hoy día se ven disminuidas por la superficie de 

infraestructura y las condiciones actuales. A la vez lamentablemente hoy día el tema 

de la accesibilidad universal es un tema transversal que se tiene que mejorar en 

general en esta infraestructura y hay varias condicionantes que no están 

implementadas hoy día en el recinto.  

Y otro punto importante es que hoy día la superficie de terreno con la que cuenta la 

ubicación de esta medialuna monumental es una superficie de alrededor de 54.000 

m2, en donde de esos 54.000m2 lo que más se usa en general es el tema operativo 

con las caballerizas y la medialuna misma, pero hay muchos espacios que pueden 

ser reutilizados o proyectados de una manera más abierta a las personas para poder 

integrar esta cultura a este recinto que de una u otra manera la gente lo ve un poco 

cerrado, que se abre quizás ciertas veces al año y eso el municipio es lo que quiere 

generar.  

Brevemente como bien les decía, que el mejoramiento en las instalaciones de la 

medialuna el objetivo principal es dar un mayor uso y un mayor acercamiento a las 

personas de una manera transversal, inclusiva, masiva y para todos, sin excluir de 

ninguna manera en este programa de arquitectura que se propone al Campeonato 

de Rodeo Nacional, y ese es el gran desafío que toma la municipalidad con respecto 

a este proyecto.  

¿Cómo la municipalidad va a lograr hacer eso? Primero, tenemos que generar una 

etapa de estudios previamente al diseño, que son estudios de arquitectura, de 

materialidades, de cúpulas, de aislación acústica, climatización, infraestructura, 

impacto de la sombra y múltiples usos que se le puedan dar al recinto, porque hoy 

día básicamente nosotros queremos transformar la medialuna en un nuevo 

concepto muy similar a lo que hoy día ustedes pueden conocer que es lo que pasa 

en movistar arena o el arena Monticello, que son dos ejemplos muy cercanos que 
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tenemos a la ciudad de Rancagua. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros queremos 

general un espacio multipropósito que pueda albergar eventos deportivos, 

comerciales, culturales y tenga un adecuado espacio y confort para todos los 

usuarios. Aparte queremos construir actos más de permanencia y de recreación, 

porque hoy día las personas exigen espacios más cómodos, más familiares y eso 

presentaría una mayor demanda o uso por parte de la comunidad de manera 

intuitiva si nosotros podemos lograr mejorar este recinto y a la vez poder disponer 

de este recinto los 365 días del año.  

El anteproyecto ¿qué es lo que contempla en general? Tiene un programa de 

arquitectura bastante largo, pero los conceptos más principales son: conciertos, 

conferencias, eventos musicales, eventos deportivos, congresos, ferias, ampliar la 

capacidad de espacios vip, generar una, unas amplias cabinas de radio y televisión, 

capacidades centrales de cámaras, generar un equipamiento complementario que 

pueda ser parte del recinto de la medialuna, todo en la misma infraestructura. Acá 

no estamos pensando nosotros demoler la medialuna, sino que, todo lo contrario, 

ocupar la, el recinto existente, la infraestructura, ampliar su capacidad, pero también 

ampliar su programa arquitectónico para tener mayor multiplicidad de eventos que 

se puedan generar. Bueno, para eso nosotros necesitamos generar primero un 

anteproyecto, y ese anteproyecto corresponde al nuevo arena Rancagua, y este 

arena Rancagua lo que implica es poder albergar todo este programa que yo les 

mencioné en un solo recinto, en un solo espacio creando nuevas zonas de edificios, 

ampliando la capacidad de las butacas a alrededor de 16.000, 17.000 espectadores 

con estacionamientos subterráneos, estacionamientos al aire libre, generar una 

zona de parque y reordenar las zonas de caballerizas. Todo esto para que se 

transforme en un parque abierto, abierto a la comunidad, pero también íntimo en las 

zonas del rodeo donde se le solicita. Ahí ustedes pueden ver, estas son imágenes 

del anteproyecto preliminar que básicamente tiene un envolvente de hoy día a la 

infraestructura existente y eso tiene la posibilidad de ampliar de manera ingenieril la 

capacidad de espectadores.  

¿Cómo nosotros estamos pensando en este recinto? De una manera de gestión. Es 

que por la cercanía que nosotros tenemos con Santiago hoy día implementar un 
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recinto que tenga 16.000, 17.000 espectadores es muy atractivo para diversos 

artistas y diversa oferta cultural. Y hoy día la medialuna tiene un potencial tremendo 

con respecto a que se pueden proyectar eventos tanto en 360 grados como en 210 

ó 180. Hoy día la infraestructura y el estudio que nosotros realizamos es que en 

este, en este recinto pueden haber tanta variedad de espectáculos como la forma 

lo permita, y esto va a ser una ganancia general al uso del recinto porque van a 

poder albergar espectáculos teatrales, musicales y esta ampliación de las, de las, 

de las butacas va a poder generar entre la infraestructura existente y la nueva línea 

del edificio todo un espacio de uso de salas de conferencia, de recintos cerrados, 

cómodos tal cual lo tiene el movistar arena, y comodidad para los usuarios, porque 

sabemos también que los artistas, con la experiencia que tiene la municipalidad 

realizando eventos, lo que más buscan es la comodidad y la cantidad de 

espectadores, y eso lo estamos contemplando dentro de este nueva programación 

del recinto. Y básicamente lo que queremos es que el recinto se pueda usar tanto 

de día como de noche, de día como un espacio abierto con una zona de food truck, 

pero también en la noche con pantallas que se puedan proyectar en esta misma 

envolvente y podamos generar espectáculos al aire libre en el verano o proyectar 

las mismas operas que nosotros tenemos en el teatro regional vía streaming en este 

mismo escenario para poder multiplicar el acceso cultural y masivo para todas las 

personas.  

En eso estamos hoy día, en una etapa de estudios previos que es la etapa más 

larga, porque lo que queremos es asegurar la construcción real de este recinto y ¿a 

qué llamo real? Que tiene que ser un proyecto con costos aterrizados, pero también 

que pueda cumplir con todas las características arquitectónicas que nosotros les 

exigimos a un proyecto de esta envergadura. Y para finalizar, y para que quede 

como un poco más clarificador, tenemos un pequeño video que va a mostrar la 

multiplicidad de recintos que nosotros podemos albergar sin perder lo que hoy día 

más se reconoce en este recinto que es el campeonato nacional de Rodeo 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Aló, aló. Yo quiero 

felicitar a Sebastián y al equipo técnico de la municipalidad porque esto realmente 
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es extraordinario. Gracias, lleva las felicitaciones de la Federación y del Directorio y 

de todos los que estamos acá al equipo técnico de la municipalidad, porque yo 

realmente la idea que tiene ellos de inclusividad, de transversalidad, manteniendo 

el rodeo y las costumbres, las tradiciones de nuestra cultura es tremenda. Esa 

combinación que ustedes la hayan logrado y ojalá que se concrete lo antes posible, 

Sebastián. Si alguno de los consejeros tiene alguna pregunta ahí está, por favor. 

 

PABLO MORALES SEPULVEDA, ASOCIACIÓN COQUIMBO: Sebastián, primero 

te felicito, muy bonito el proyecto de arquitectura y en general. Una pregunta don 

Cristian. Esto que signifique que esto, esto se abre digamos a la comunidad, hoy 

día con lo difícil que es el tema del rodeo, no podrá significar que en algún minuto 

quedemos ausente de nuestro deporte o hay algún, ya que estos recintos tengo 

entendido pertenecen a Rancagua a la municipalidad, ¿hay algún contrato de por 

medio que nos protege a nosotros en el tiempo?  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Sí, nosotros 

tenemos, lo que le faltó un poquito a Sebastián, que tenemos una, el recinto en 

general, las ocho hectáreas que están ahí pertenecen a la municipalidad, pero 

nosotros, sobre todo el sector que mostró Sebastián, tenemos un comodato que es 

que alrededor de 50 años, los cuales nosotros somos dueños, pero también hay 

una unión entre el gobierno regional que es el que pone el dinero y la municipalidad 

que es la unidad técnica que tiene que resguardar que el proyecto, porque las platas 

son fiscales lo que está financiando. Ya el proyecto de 250, $270.000.000 ya es 

plata fiscal y el Estado de Chile pide que sea un ente público el que maneje esas 

platas, por lo tanto, hay una unión, pero nosotros estamos protegidos y después ya 

se va hacer lo que se llama un plan de gestión, el plan de gestión ya se va a ir 

trabajando en cómo va a funcionar esto durante el año. Ya hay un pre acuerdo que 

son un tiempo en la municipalidad, un tiempo el gobierno regional y un tiempo 

nosotros. Pero eso está todo resguardado a través de un plan de gestión que eso 

va a ser, eso es lo que viene ahora también más adelante. 
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PABLO MORALES SEPULVEDA, ASOCIACIÓN COQUIMBO: Una última 

pregunta. El hecho que genere ingresos digamos adicionales a la municipalidad de 

todos, ¿algo cae entre medio digamos a la Federación? 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: No, no no, no. Es que 

nosotros, una fuente de financiamiento en el largo plazo, este en el mediano, este 

es una fuente de financiamiento para nosotros ¿me entiende?  

 

PABLO MORALES SEPULVEDA, ASOCIACIÓN COQUIMBO: Perfecto. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: O sea, eso, eso 

también se vio cuando se partió con esta idea de sociabilizar lo que nosotros 

tenemos, ponerlo a servicio de la comunidad y, y, y ayudar al rodeo en esta 

vinculación con la comunidad también se le dio un aspecto económico que también 

está resguardado, que vuelvo a repetir en este plan de gestión. Pero yo, yo lo que 

pasa que hay que destacar el entusiasmo del equipo de la municipalidad, porque 

ellos, ustedes se dan cuenta que un proyecto de esta envergadura tiene muchos, 

tiene cuando uno presenta tiene que se mete a SERVIU, se mete la SEREMI, y ellos 

han ido manejando con mucho entusiasmo, con mucha dedicación y ya lo que 

vemos yo creo que, yo creo que a fin de año tendríamos una cosa ya más concreta, 

ya septiembre ya tendríamos lo definitivo, nos van a ir mostrando. Pero eso, yo 

quiero destacar el entusiasmo, porque de lo que es, de lo que es diciembre a esta 

fecha ustedes ven la cantidad de, de, de avance y manteniendo ese equilibrio entre 

la modernidad, la comuna, la comunidad y la tradición y cultura. Eso yo, yo, yo, 

cuando me lo presentaron a mí me llamaron hace dos semanas, yo lo he dejado 

trabajar en forma independiente, me lo representaron y la idea ellos lo han 

mantenido, lo han mantenido muy bien, pero el entusiasmo de Sebastián y a todo 

el equipo de la municipal de SERPLAC, de la SERPLAC yo quiero un aplauso para 

ellos porque ellos realmente se han pasado1. 
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IVAN GUERRA VILLASECA, ASOCIACIÓN CURICO: Sebastián ¿Qué tiempo en 

proporción para la construcción de este proyecto? 

 

SEBASTIÁN DIAZ, ARQUITECTO: Bueno, gracias por los aplausos, es lo mínimo 

que podemos hacer como comunidad aportar nosotros con un proyecto de 

modernización a esta gran infraestructura. Los plazos hoy día son los siguientes. 

Estamos en la etapa uno, la etapa uno es la más larga, porque son todos los 

estudios que van a poner los pilares fundamentales de poder concretar este 

proyecto. Esta etapa va a durar alrededor de seis meses, porque hay estudios muy 

complejos, sobre todo acústicos, climáticos, de arquitectura que nos van a permitir 

solidificar este proyecto para poder construirlo. Una vez que termina esa etapa de 

estudios vamos a entrar a la etapa de arquitectura preliminar del programa definitivo 

y esta arquitectura preliminar va a ser consensuada con la Federación para que 

haya un programa equilibrado con respecto a lo que se necesita hoy día en el recinto 

y las otras condiciones que nosotros estamos proponiendo. Una vez que se 

consensue el programa de arquitectura ya el proyecto se pasa a las especialidades, 

porque no debería haber ningún cambio y yo creo que podríamos tener, si todo sale 

exitosamente sin ningún imprevisto, un proyecto ya definitivo con valores concretos 

alrededor de marzo del próximo año en general. Y ya con esos valores específicos 

el municipio y la Federación pueden entrar a conversar con el Gobierno Regional 

para su financiamiento, que esa es la segunda etapa del proyecto. Pero por lo 

general estos proyectos cuando el gobierno regional los financia de manera de 

diseño es muy difícil que no concreten la construcción, porque ya se está 

comprometiendo recursos regionales para un diseño importante que fueron 

alrededor de $250.000.000 en el diseño de arquitectura de este proyecto. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Pablo. 

 

PABLO QUIROZ OPAZO, ASOCIACION CAUQUENES: Señor presidente una 

consulta, ya que este proyecto es demasiado grande el recinto va albergar mega 

eventos con una cantidad de público enorme, la mantención de este recinto, porque 
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me imagino que se van a hacer mega eventos y como pasa en los estadios y en 

diferentes partes de harta convocatoria van haber muchos destrozos, entonces la 

pregunta es, como nosotros hoy día mantenemos una medialuna los 365 días del 

año para que este en óptimas condiciones para el campeonato nacional, ¿qué va a 

pasar con la mantención a futuro de este recinto? 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Pablo, eso yo creo 

que se va a trabajar con una unidad independiente de ingresos y de gastos y de 

administración, eso es lo que se habló desde la partida, o sea, va a haber dentro 

del plan de gestión va haber una administración independiente que se va a 

preocupar de los ingresos y de gastos y que los números sean muy azules para la 

federación. Eso es.  

 

PABLO QUIROZ OPAZO, ASOCIACIÓN CAUQUENES: Esa era mi consulta. 

Gracias. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Don Guillermo. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: A ver, para 

aclararnos un poco, para no quedar medio con dudas. ¿El, el, el aporte total es con 

financiamiento regional, a la Federación no le cuesta un peso? 

 

SEBASTIÁN DIAZ, ARQUITECTO: Sí, un peso. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ya, perfecto. 

Segunda etapa, cuando esto parta con los mega eventos y todo lo que nos están 

hablando aquí ¿devuelve?  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Si po’ don Guillermo, 

si de eso se trata.  
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GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Por eso po’, si 

para dónde vamos, es lo que hay que saber cuál es la proyección. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Dentro de este plan 

de gestión que están del Gobierno Regional que el que pone la plata, la 

municipalidad que también va a poner un poco de plata, ya el alcalde está 

comprometido, porque aquí el desde estamos hablando de mucha plata y el alcalde, 

la municipalidad va a aportar y nosotros vamos a aportar el recinto y lo que tenemos. 

El valor libre más o menos, yo no sé, no está ¿el valor libre de la medialuna es como 

3.500? Nosotros estamos aportando para que ustedes sepan aparte del uso que 

significa comodato, estamos aportando un valor libre de una instalación que ustedes 

fueron muchos se sacrificaron de $3.500.000.000. Entonces, va haber una 

administración independiente en la cual va a manejar los ingresos y gastos y de 

todas maneras yo creo que aquí los números van a ser azules. En cómo se reparta 

don Guille eso yo creo que vamos a tener que ojalá tirarlo al agüita pal’ molino, 

nosotros lo que más podamos. Eso, pero ya tener esto, tener una fuente en el largo 

plazo de financiamiento nos va a ayudar, o sea, vamos a tener no solamente el 

Campeonato Nacional con mayor capacidad como dijo Sebastián, que yo entre, y 

que Sebastián tu sabes que entre 16.000 y 18.000 butacas. Hoy día vamos a tener 

un foro mayor, vamos a tener una comunidad mayor, vamos a trabajar más días el 

campeonato nacional, o sea, vamos a tener un recinto también de otro nivel, pero 

esto yo creo que ya estamos viendo la luz y como dijo Sebastián es muy difícil que 

volvamos atrás. hay que tener un poquito de paciencia, porque, pero porque es por 

la envergadura del proyecto, porque es un cambio radical y la cantidad de monto. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Muchas gracias. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Sergio, por favor. 

 

SERGIO CARDEMIL CORREA, ASOCIACION AGUANEGRA: Presidente o 

Cristian, como Federación o como parte del rodeo nosotros estamos apoyando a la 
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municipalidad o a Sebastián en su tema, por ejemplo, ya que se está hablando de 

tanta plata no perder un poco, porque es re bonito todo, muy lindo, pero no perder 

y ganar un poco en la parte huasa o trayectoria de huasa los monumentos, porque 

yo veo mucho, mucho EEUU y cosas bonitas que salen por la televisión, o tele, pero 

es re bonito también aprovechar todas estas platas para que no se nos vaya todo el 

tema nuestro, el tema nuestro que significa todo lo, lo acampado. Yo insisto, bonito 

todo el proyecto, las platas siempre son buenas y bien recibidas y son las que se 

necesitan, pero porfa no perdamos la parte que es nuestra, ¿qué es nuestra? El 

rodeo. Si lo están apoyando, o ver una comisión como siempre se ven comisiones 

o personas que puedan apoyar a Sebastián o la municipalidad sería ideal que lo 

apoyaran en la parte de ideas: ·Esto no se puede perder, esto no puede ir porque 

es muy “fiufiu” o muy huaso o meno huaso”. Pero yo creo que ellos ya tienen la, nos 

dieron la parte que usted lo ha hecho muy re bien presidente, entonces nosotros 

apoyémoslo, pero sin perder nosotros la parte rústica. Gracias. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Sebastián, perdón, 

en la parte política administrativa estoy yo, en la parte técnica y todo el manejo del 

proyecto, todo incluso ha hecho viajes a México, han visto toda la constructibilidad 

de todo, está Jorge, el director Jorge Gómez que lamentablemente por motivos 

laborales obligatorios tuvo que partir a Japón, porque él también está a cargo de la 

parte técnica lo que tú dices, la parte de ingeniería y la parte huasa está muy, muy, 

muy preocupado Jorge Antonio que se mantengan los estándares lo que fue el ante 

proyecto de Gonzalo Mardones, que él tenía el concepto de mantener las 

tradiciones y cultura. Bueno, y el equipo lo que nos nosotros les ratificamos siempre 

a Sebastián, y ténganlo por seguro que antes de la puntada final ellos van a venir a 

exponer el proyecto de arquitectura a todos nosotros y todos nosotros vamos a tener 

su opinión, vamos a tener que, vamos a tener que algo que opinar, por eso. Les 

pido un poquito de paciencia, pero están, Sergio están resguardado eso, está muy 

bien resguardado y Jorge Antonio está muy preocupado de eso. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Don Ricardo. 
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RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACION OSORNO: Un poco me ganó 

la pregunta el hombre. Me preocupa un poco la parte tradicional, la parte de la 

arquitectura de la zona, porque vimos una cosa gigante, lo que nos acaba de 

mostrar el caballero de la municipalidad, pero en realidad algo que en ningún 

momento se le dio la caída al rodeo, se vieron música, se vieron otras cosas, el 

rodeo como que se desapareció en la presentación. Me preocupa un poco la parte 

de la arquitectura de la zona, lo acampado, no sé si me explico. Ahora, este proyecto 

¿Cuándo partiría Presidente? ¿cuánto tiempo se demora? 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Sebastián tiene la 

palabra para eso. 

 

RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACION OSORNO: Y si hay algún 

tiempo que en la medialuna en realidad va a estar sin ocuparse y no va a estar de 

dónde diablos van a entrar los $500.000.000 del campeonato.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Sebastián, él tiene la 

palabra. 

 

SEBASTIÁN DIAZ, ARQUITECTO: Sí, nosotros estamos muy preocupados de, del 

aspecto de la arquitectura de la zona y tampoco perder toda esa mística que 

conlleva los días del campeonato nacional. Este video es el anteproyecto de lo que 

puede ser posible dentro del recinto. Es muy difícil tener un proyecto acabado con 

los detalles de terminación, de infraestructura, de espacio en esta etapa que 

estamos recién comenzando, yo creo que podemos tener una visualización de lo 

que podrían ser esos detalles en la etapa de arquitectura en la cual tanto el 

Presidente como la parte técnica, o contraparte técnica de la Federación, van a estar 

presente y podemos discutir todos esos temas de imagen general del recinto, pero 

la municipalidad dentro de sus bases de licitación hacia la consultora, le especificó 

por escrito que no tiene que perder ni la identidad del campeonato nacional ni la 
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arquitectura tradicional chilena dentro de este recinto. Este es un video preliminar 

para poder mostrarles un poco los avances que nosotros tenemos y de lo que 

realmente se puede construir. Ahora, la envolvente va a cambiar, va a tener 

características distintas, pero eso ya es un poco el proceso más de arquitectura y 

de trabajo que les mencionaba anteriormente posterior a todo este plan de estudios 

que nosotros estamos haciendo para poder construir las bases sólidas para la 

construcción de este proyecto. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: La segunda pregunta 

que hizo don Ricardo de la Fuente fue que cuándo más o menos entraríamos en la 

etapa de construcción. Ahí yo creo que Sebastián, no sé, si nosotros tenemos a fin 

de año postulamos el 2020 entre a fines del 2020-2021 tendríamos un aproximado 

de los fondos y empezaríamos el 2023-2022 para terminar el 2023 cuando están los 

panamericanos, eso es lo que hemos conversado más o menos con el alcalde, la 

idea del alcalde. 

 

SEBASTIÁN DIAZ, ARQUITECTO: Sí, así estamos trabajando nosotros con esos 

mismos tiempos. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Y yo le digo más y el 

alcalde también con, también quiere inaugurar para los panamericanos quiere 

inaugurar esto, incluso les puedo decir que quería, quería inaugurar con una 

actividad en los panamericanos este gran cambio. O sea, el 2023 eso es lo que se 

ha hablado políticamente, puede haber cambios, no sé, puede haber cambios, pero 

eso es más o menos, esas son las metas estar el 2023 terminado, entre el 2022-

2023 para ir construyendo ¿o no Sebastián? Yo eso es más o menos lo que, 

Sebastián maneja la parte técnica, la parte política es otra. 

 

SEBASTIÁN DIAZ, ARQUITECTO: Si no hay imprevistos deberíamos manejar más 

menos esa fecha. 
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CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Eso, gracias, ya. Si 

alguien más tiene alguna pregunta. Un millón de gracias Sebastián, gracias. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Muchas gracias 

Sebastián por la presentación. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Presidente, lo 

molesto un minutito una duda. Se ve una obra de una envergadura bien importante 

-despídase de sus amigos nomás, no se le vaya a olvidar-, de una envergadura bien 

importante, lo que se le pueda bajar un poco lo acampado se le arreglará de alguna 

manera, es amplia, es realmente bonita. Yo tengo una preocupación y bueno, ya le 

pregunté, los fondos son regionales, totales. La preocupación es el hecho de estar 

en Rancagua, está relacionado con el rodeo, habría que empezar a trabajar de 

inmediatamente a combatir o a hacer efectivo, ponerle la pata encima a lo que está 

pasando contra el rodeo hoy día, porque mandarse este medio, esta media 

construcción y vamos a estar limitados a que nos andan bombas de pintura, nunca 

va a estar bien pintada, cualquier actuación va a pasar esta gente metida aquí 

adentro, eso es lo que a mí me da susto, qué quiere que le diga, me preocupa, me 

preocupa hacer algo tan grande, tan bonito, tan delicado y quedar digamos 

indefensos ante estos carajos.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Bueno, en ese 

minuto tomaríamos todas las medidas de mitigación, pero usted sabe don Guillermo 

que yo me desayuné dos veces este año, primero el desfile que usted hacemos de 

la medialuna a Rancagua, que yo ver el apoyo de la comunidad ahí fue 

impresionante, usted ve a medida que va gente desfilando la gente de la ciudad 

cómo apoya, o sea no vamos a tener ese problema y la gente nos apoya mucho. Y, 

en segundo lugar, yo me impacté cuando fui, me invitaron la EXPONOR, que 

nosotros incluso hicimos una cabalgata a caballo por la playa y la gente también 

nos apoyó. Yo creo que hoy día tenemos que mostrar qué lo que somos, una 

organización antigua, damos trabajo, etcétera. Tenemos que salir, no le puedo decir 



 
 

34 

del closet, pero tenemos que salir a la luz de lo que somos, la gente nos tiene que 

conocer, y con esto, y con esto la gente nos va a conocer mucho más. Eso, gracias. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: En otras palabras, 

algo que no hay que descuidar, hay que estar ahí.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno, según nuestra 

tabla ahora ¿disculpa? La palabra, Mauricio. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERA, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Yo quiero volver un 

poquito a la cifra del campeonato nacional, yo creo que pasó muy ligero, muy rápido, 

nos embelesamos con este proyecto que en definitiva creo que es la solución para 

que nosotros podamos enfrentar en el futuro inmediato nuestra realidad, pero 

cuando yo tengo un evento o un proyecto, y para quienes han realizado un 

clasificatorio a nivel nacional, han bailado con la fea y con la bonita. Yo he hecho 

seis clasificatorios con mi Asociación, con mi gente, he bailado más con la fea que 

con la bonita y cuando voy a la dureza de la cifra de este campeonato nacional en 

el cual invierto uno y gano dos tengo que darme, tengo que felicitar, felicitar a la 

gestión, tengo que felicitar a la administración, tengo que felicitar a la gente 

operativa y no tenemos que desmerecer todo el esfuerzo que ha hecho este 

Directorio para poder enfrentar y para poder mantener el nivel del rodeo en 

Rancagua como lo vimos, lo acabamos de ver en esta exposición en un pequeño 

video que ojalá, yo comparto con José Miguel de hacer llegar esta información a las 

bases, porque esto es lo, este es el reflejo del resultado de una temporada corralera, 

y a mí como yo como representante de la Asociación Valdivia no me queda más 

que felicitar al Directorio por haber tenido este resultado económico y este resultado 

del evento, porque esto se masificó, se está tratando de masificar, ha entrado en la 

población, tenemos que empoderar a la comunidad que nos defienda y esta es una 

forma de poder hacerlo. Y agregando un poquito más, la única forma de poder 

nosotros mantenernos en el tiempo es la asociatividad. Si nosotros no nos 

asociamos, como por ejemplo con la municipalidad de Rancagua estamos perdidos. 
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Si nos cuesta hacer un evento a nosotros a nivel local imagínense hacer este tipo 

de proyectos de forma propia y sin ayuda, es imposible, o sea, yo creo que para allá 

este es el rumbo que nosotros tenemos que tomar, con la justa medida, con las 

consideraciones que hay que tener en función de nuestras tradiciones, pero aquí 

hay una cosa que es fundamental, la comunidad. Si nosotros no nos acercamos a 

la comunidad con este tipo de infraestructura donde les podamos abrir las puertas 

a otro tipo de eventos como se pensó en su inicio cuando se construyó esta 

medialuna estamos fuera del ejercicio. 

Así que de parte de la Asociación Valdivia mis felicitaciones señor Presidente, y de 

la zona sur me están diciendo aquí los otros presidentes, mis felicitaciones por el 

resultado económico, primero que nada, porque eso es lo que de repente se deja 

de lado, el resultado económico, y segundo el resultado del evento en general. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Nos corresponde ahora 

pasar al ítem numerado como el número cuarto que es el informe de la Comisión de 

Fundo y Ganado que está a cargo de nuestro director don Adolfo Melo Arens. 

 

ADOLFO MELO ARENS, DIRECTOR FEDERACIÓN: Aló, señor presidente, 

colegas, directores, presidentes de norte a sur del país, invitados, a la Asociación 

Cuyo un abrazo grande, generoso de la asociación, de la Federación. Y hoy día es 

un día especial para nosotros, es nuestro Consejo y daremos cuenta los directores 

cada uno de su actividad que desarrolle. A mí me toca hacer Fundo y Ganado, lo 

cual lo he hecho por muchos años, me complace mucho poder hacer esta labor para 

la Federación y daremos cuenta de lo que hemos hecho. Gracias 

 

Partiremos con la infraestructura del campo que son los, el fundo del rodeo más los 

arriendos de Suiza, La Aguada y El Fósforo en la cual juntamos 705 hectáreas 

arables de un total de 900, que más o menos da la ecuación de un 30 ó 25% de 

terreno que quedan en el sur de Chile, son los terrenos que se pierden por bosques, 

caminos y montón de otras, de otras cosas, pero en esos 705 hectáreas arables nos 

manejamos en el ganado y todo lo que tenemos que hacer.  
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Como hablábamos la superficie disponible son las 705 hectáreas, de esas 

descontamos 148, 150 hectáreas que usamos para rezago habitualmente, nos 

quedan un disponible de 555 hectáreas.  

Animales en pastoreo, esto fue lo que teníamos el año pasado, ahora es un poco 

más, que se lo voy a dar, les voy a dar cuentas en un ratito más. 2.228 que significa 

una carga animal de 4 animales por hectáreas que es bastante aceptable y cumple 

con las necesidades que nosotros tenemos para desarrollar nuestro deporte, 

aportando el ganado necesario para los clasificatorios y el campeonato nacional.  

Esta es una foto que llegó recién y se subió para esta presentación. Ya son todos 

los animales que tenemos para este campeonato ya, podríamos decir con profunda 

satisfacción que es primer año de que está el campo para esta actividad que 

tenemos el 100% de los novillos comprados, lo logramos en tiempo record, en un 

mes y medio teníamos todo comprado, por eso quiero agradecer en esta 

oportunidad a mi amigo Rodrigo Urzúa quien está a cargo de las compras del campo 

todo su trabajo y dedicación que dio el mes pasado y el mes de mayo para juntar a 

la brevedad todo el ganado que así lo habíamos acordado, porque consideramos 

que partir con todo rápidamente para poder distribuir los piños y trabajar de mejor 

manera un talaje llevado de mejor manera, a lo mejor, juntar todo en breve tiempo; 

te agradezco mucho Rodrigo tu trabajo. 

Comparativas, comparativos de compras por fecha de ingreso. El año 2015 

teníamos a la misma fecha de ahora 2.048 animales, el 2016 2.192, el 2017 1.155, 

el 2008 2.167 y hoy día tenemos 2.734, que eso es la capacidad que nosotros 

vamos a trabajar. De estos siempre hay un 10% de descarte que son los novillos 

que se pasan de peso, que su contextura no es la adecuada para un rodeo, pero 

vamos a poder contar con unos 2.400 novillos en esta temporada. 

Promedio de compras de los novillos. El 2015 fue un año muy bueno $820,73 de 

compra, el 2016 $1.077,20 y el año que realmente nos está pegando muy duro, 

porque la pérdida que produjo el campo fue con la compra del año 2017 que se 

liquidaron el 2018, fue el precio más alto que se ha pagado $1.426,53 centavos. El 

año pasado ya llegamos un poco más bajo a $1206 y este año estamos en $939. 

Es, ustedes saben todos los, los, los vaivenes de, de, de la compra de ganado por 
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eso es algunos años el vaivén es para arriba y yo creo que el otro año nos va a ir 

muy bien con la venta de los novillos, vamos a tener un excedente bastante alto 

para poder equilibrar la balanza. 

Mortalidad de novillos. Este es un ítem que es relativamente muy bajo porque la 

cantidad de novillos hubo un 2,1% el 2018 y un 2,6 el año 2017, o sea, se mantiene 

una constante siempre. 

Hay un excelente manejo del ganado lo que permitió llegar con un gran ganado a 

los clasificatorios y campeonato nacional, eso ustedes lo vieron, lo pueden apreciar, 

lo podemos si alguna cosa hubo lo podemos discutir, mejorar, pero, pero nuestro 

interés es llegar con un ganado siempre muy uniforme en la mejor condición, porque 

esto también significa que la engorda que nosotros mantenemos después en dos 

partes en este tiempo, en Linares y Duao van a salir más rápido y vamos a tener 

menos costos. 

Estas son láminas también sacadas de todos los trabajos que se hicieron de la 

primavera pasada y quedan continuadas hasta el día de hoy. Ustedes ven este era 

un camino infernal para poder llegar a un arriendo atrás y poder transitar, no se 

podía ni pasar con tractor y menos con vehículos, solamente pasaban los novillos 

muy, muy por encima del barro y se hizo este camino que realmente vino a 

arreglarnos bastante la manera de poder ser más eficientes. 

Esto es lo mismo, vemos que se han hecho alcantarillas nuevas, los cercos 

eléctricos están en muy buenas condiciones, el campo realmente sería bueno que 

siempre cuando quieran ir están abiertas las puertas para todos y ver lo que 

realmente se ha podido hacer en estos últimos años que, yo creo que vamos a poder 

ojalá que los años sean buenos, ojalá mantener un 10% más de ganado para que 

tengamos más alternativas todavía. 

Esta es la reserva de forraje que nosotros hacemos en bolos para él, los, aunque 

no se crea, pero los veranos también nos pasan la cuenta a veces cuando es muy 

seco y tenemos que ocupar bolos, hacemos una cantidad de 6 mil bolos pal’ año y 

unos 15 a 20.000 fardos de pasto seco y con eso somos capaces de estar con una 

buena cantidad de forraje prevenidos para una sequía o para inviernos bastante 

duros. 
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Esto fue una foto que sacaron ahora, es algo inusual, hacia 20 años que no nevaba 

arriba en el campo, que es la parte una parte alta de arriba en la cordillera allá, y 

fue un espectáculo muy bonito la nevazón, pero también nos afectó un poco en el 

ganado un par de días, pero fue un espectáculo realmente lindo y ahí lo pueden 

apreciar. 

Se puso una capa de ripio también en todos los bebederos. Con el agua los 

bebederos de repente, escurre un poco de agua, se hacen hoyos, pero ahora que 

todo el campo está arreglado, están todos los bebederos en excelentes condiciones. 

También se arreglaron los corrales ustedes saben que los novillos con esa cantidad 

de movimiento que hay los novillos sufren mucho de las patas, todo se rellenó con 

arena de nuevo y tenemos piso realmente maravilloso para poder trabajar en las 

distintas etapas de la parte del ganado. 

Estos son, son gastos que se han hecho, pero que había que hacerlos. Son la 

siembra de ballicas en los fundos arrendados que son 48 hectáreas que se hicieron 

en este otoño, se, no se ha tarrajeado todavía esto, ahí se ve como está esto que 

se hace ya un par de días ya se va a empezar a ocupar. Más 60 hectáreas que se 

hicieron en el fundo del rodeo y los valores de esto es más o menos $700.000 por 

hectárea, así que parte de lo, de la deuda que tenemos fue para arreglar todas estas 

praderas y seguiremos en ese contexto mejorando para poder tener mejores 

praderas y ser más eficientes.  

Los cercos que se han hecho también son cercos nuevos 12 kms. de cercos, incluye 

también cercos eléctricos, pero es una constante en el campo que hay que ir 

arreglando todo porque si se deteriora, después es casi imposible recuperar y trae 

muchos problemas. Así nos hemos ahorrado unas tres, cuatro personas, porque 

podemos manejar los novillos dentro de los perímetros que nosotros establecimos 

y esto anda bastante bien, así que es una inversión que es gasto hoy día, pero es 

utilidad después. 

Aquí se ve todos, todos los terneros que se compraron este año ya que están 

forrajeándose en los distintos partes del campo, y yo creo que estamos bien, no 

tenemos ningún problema. 
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Esta es una foto de los del Fundo El Rodeo más todos los contratos de arriendo que 

tenemos en convenio hasta el año 2027, o sea, por ese lado está asegurada la, la, 

la cantidad de animales que podemos aportar al rodeo y haciéndolo cada día de la 

mejor manera. 

La engorda de novillos. Esto es una cosa nueva que hicimos este año gracias a una 

gestión de Juan Carlos Bugmann, que él nos llevó a una mediería en la cual él 

estaba trabajando ahí y podemos, nos pudieron aceptar novillos ahí. Ahí ingresamos 

650 novillos con un peso de 245.836 kilos, promedio por novillo 378,20 kilos Ya 

llevamos vendidos 521 novillos, ya, y esta semana ahora esta vamos a sacar los 

últimos 129 que nos quedan. Hemos tenido una, una ganancia de 1,57 kilos por 

novillo. Esto da perfectamente para pagar la pensión que pagamos $1.370 por 

novillo y estamos vendiendo a $2.100 el kg la vara y yo creo que ser una mediería 

positiva que nos va a dejar un margen, que después se los podemos informar en la 

otra semana cuando ya tenemos terminada la mediería. 

En Duao tenemos 1.557 novillos con un peso de 365,49 kilos y empezaremos ya a 

despachar ganado en diez días. Van a salir, calculamos a fines de agosto con todos, 

todos los novillos. El precio pareciera de lo malo que estaba que algo se arregló, ya 

está en $2.100 el kilo la vara y yo creo que vamos a llegar un poquito más, entre 

$2.100 y $2.200. 

Y algunas fotos del equipo del campo, de los camperos, está Leonardo a la 

izquierda, que es quien lleva todo esto, y con esto daría por terminado mi 

presentación, ojalá que, si tuvieran alguna duda me la, me la pregunten y muchas 

gracias por su tiempo. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Aló, consejeros ¿alguna 

pregunta? Gracias don Adolfo. ¿Alguna consulta algún consejero? Marcelo. 

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: La verdad que 

yo lo que quiero manifestar es la felicitación a Adolfo Melo por el gran manejo. Yo 

creo que, si salimos de repente neteados en cuanto a los costos, pero hay que 

valorar realmente que toda esa cantidad de novillos si los arrendamos es una muy, 
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muy, mucha plata. Así que la verdad que con lo dificultoso que está el tema del 

negocio del ganado yo creo que hay una gran felicitación. Y a modo personal cuando 

yo realicé el clasificatorio pasado la verdad que fue un pilar fundamental en la, en, 

en mi clasificatorio para el arriendo, porque me facilitó mucha la pega y por eso fue 

todo un éxito el clasificatorio. Así que muchas felicitaciones don Adolfo y muchas 

gracias a modo personal y la Asociación Cardenal Caro. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Don Adolfo una 

consulta. Veía el ejercicio que estaba presentando usted de los 2.500 animales que 

hay en el campo, que veía al peso que los compraban y al peso que los mandaban 

a la mediería, más menos ¿el campo’ hace como 500 mil kilos de carne? Ya, en 

esto el campeonato nacional usa 1.000 animales y tiene 2.500, si estos 1.500 que 

tiene para prestar a los clasificatorios que no le reportan ni un peso fuera ganado 

de carne ¿le cambiaría el negocio un poco? Ya. 

 

ADOLFO MELO ARENS, DIRECTOR FEDERACIÓN: Sin lugar a dudas si nosotros 

tuviéramos novillos de carne como te digo, sería otro el negocio, porque a la, esto 

también tiene algunos trances en la cual nosotros perjudicamos al ganado 

apretándolo para que no se escape en el peso y lleguen de las mejores condiciones 

a, a los clasificatorios y Campeonato Nacional. No es un negocio lineal y no puede 

ser brillante, porque nosotros trabajamos en pos de un, de lo que mejor sea 

deportivamente, no económicamente, tratamos de hacerlo económicamente, a lo 

mejor. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: No si un poco 

preguntando porque hoy día en la Federación estamos en un muy buen pie, pero 

también veía que está en un muy buen pie, porque el campeonato nacional es el 

que reporta todos los pesos y el negocio que tiene el campo o la empresa que 

maneja la administración es una empresa de verdad, o sea, una, una empresa que 

tiene 900 hectáreas, que tiene dos 2.500 novillos, y es un poco absurdo mantenerlo 

en el tiempo empatando o perdiendo plata o subvencionándola con otra cuestión. 
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Yo me acuerdo hace años atrás los clasificatorios eran todos con ganado de carne, 

y como eran con ganado de carne eran con ganado de carne prestado, el ganado 

era prestado, que no lo trabajaban bien como lo podría trabajar la Federación hoy 

día, llevándolo más destarado , a lo mejor, ¿no, no se ha pensado en que lo que 

presten sea un negocio un poquito mejor para la Federación y, y sacar un poco el 

mito de esto que los clasificatorios, que tienen que ser todo el ganado americano? 

A lo mejor me van a matar todos los viejos, pero, pero no nos podemos, no podemos 

subvencionar eternamente el tener ganado de mal negocio. 

 

ADOLFO MELO ARENS, DIRECTOR FEDERACION: Mira, lo hemos intentado 

también, de tener novillos claveles dentro de esto porque son mejores competidores 

y todo, pero destarar un novillo clavel, poderlo manejar de una forma racional para 

llegar a una competencia es mucho más complicado, lo hemos intentado y la verdad 

es que no es fácil, no es fácil. Pero yo te digo, si bien es cierto las, los aportes que 

nosotros hacemos, que son 1.050 novillos a los clasificatorios, fue este año, 

escolares y universitarios 110, total aportamos 1.270, más todo lo que es el 

campeonato nacional que llevamos con 1.050 novillos más; así que total ocupamos 

en estas cosas deportivas 2.233 novillos. Eso es lo que nosotros aportamos tanto 

al rodeo, y yo creo que si la gente lo toma como un negocio esto no va a ser nunca 

negocio, y los años malos ustedes los vieron ahí fueron producto de una alza muy 

considerable en el precio del ternero, pero este año ya se nos va a arreglar y yo te 

aseguro que el próximo año, porque esto hay que medirlo cuando tengamos, 

miremos la engorda en agosto del otro año los números van a ser azules. Yo tengo 

toda la fe que así va a ser. Gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Alo, Manuel hay otro 

dato importante. Uno ve y se hace la idea de que, de que la actividad va a perder 

plata siempre con los novillos como funcionamos, pero como lo pudimos ver en los 

valores de compra y en los valores de venta en el análisis que hicimos en el fundo 

esto tiene una vuelta po’, o sea, en el año que compramos muy caro efectivamente 

tuvimos problemas y pudimos empatar con la venta, pero en los años que se compra 
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barato finalmente se gana en kilos y lo que hemos siempre conversado, como esto 

tiene esa variabilidad si compramos a $100 más caro, $100 más barato son 

100.000.000 en el resultado, ese es el, así es el lineal. Hay que ser cuidadoso e 

inteligente en el manejo de eso, cuando te fue bien hay que ser cauto y no, y no 

partir de la base que esa plata sale para otra cosa, y eso es lo que se ha logrado en 

el tiempo en la Federación y si tú te das cuenta no ha habido una perdida asociada 

al valor de los novillos, y teniendo los novillos a disposición, sin ponerle ese valor.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Consejeros vamos a 

hacer un alto de diez minutos y vamos a retomar nuestra actividad 5 minutos para 

las 12, así que los invitamos a servirse algo aquí en la mesa.  

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): Por elección de ustedes presido el T.H.D., y el Presidente 

nos ha invitado a hacer una exposición respecto a cuáles son los problemas que 

nosotros hemos descubierto en la aplicación de los reglamentos y los estatutos. Me 

acompaña don Ignacio Maruri, que es un joven abogado que hoy día en la mañana 

juró ante la Corte Suprema y le entregaron su título hoy día, les pido un aplauso. 

Oye, les pido un aplauso porque en realidad el compromiso con el rodeo es 

tremendo; imagínense que hoy día le entregan el título y está aquí con nosotros. 

Oye, la presentación dura 20 minutos y les pido tratar de concentrarse lo más 

posible, en la medida de lo posible. Son tres temas, don Jano Alfaro me va a ayudar 

con el tiempo, siete minutos cada tema, y al final las preguntas. 

Estos tres temas dicen relación con modificaciones estatutarias, complicadas. Estas 

presentaciones no son para votarse hoy día, sino para que se las lleven para la 

casa, ustedes van a recibir un pendrive o se las van a mandar por correo donde 

están las modificaciones propuestas. Dice relación, la primera va a ser con el “tema 

sancionatorio”, donde tenemos bastantes problemas con la adecuación a la Ley del 

Deporte que sufrimos hoy día. El segundo dice relación con los “problemas que 

tenemos hoy día en nuestros estatutos y reglamentos”, donde tenemos duplicidad 

de penas, donde tenemos penas que son absurdas, donde tenemos un sistema de 
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infracciones que no, no nos puede servir para los próximos años si queremos 

realmente cambiar, a modernizar la Federación. Y, en tercer lugar, algo que les 

comenté en el sur el año pasado, que fue cambiar los estatutos para que “el 

campeonato nacional (campeonato nacional) y los clasificatorios sean por 

invitación”; y de esa manera tratar de que la gente que no está conforme con 

decisiones del Directorio o con fallos del T.H.D., y que se van a los tribunales de 

justicia, el Directorio no los invite a la fiesta principal que es el campeonato nacional 

Decía don Adolfo en su presentación que todos los animales son nuestros, que la 

medialuna es nuestra, entonces no podemos tener ahí a gente que nos demanda, 

que nos hace gastar plata en demanda, y que al final las pierden todas. 

Bueno, partamos don Ignacio por favor, el “problema del sistema sancionatorio”. 

¿Qué problema tenemos acá? Tenemos una dispersión normativa y duplicidad de 

normas, tenemos normas en los estatutos, en el reglamento, en el reglamento de la 

corrida en vaca, movimiento a la rienda y el doping. Nosotros incorporamos a los 

estatutos todo el Código de Procedimiento de Penalidades (C.P.P.) que son 102 

artículos, nos metimos ahí adentro, pero se nos quedaron afuera todas estas otras. 

De acuerdo a la sugerencia del Ministerio de Justicia en su época y de fallos de la 

Corte Apelaciones, nosotros no podríamos sancionar por conductas que no estén 

en nuestros estatutos, es decir, no podríamos sancionar por acciones de este 

reglamento, ni de la corrida en vaca, ni del doping, porque no están los estatutos, 

sancionamos igual, pero legalmente tendríamos para hacerlo. 

La próxima. ¿Dónde tenemos las normas? Cinco en los estatutos -5% en los 

estatutos-, en el reglamento el 65%, en el reglamento de corrida en vaca 11%, en 

el doping el 5% y el Código de Procedimiento de Penalidades (C.P.P.) 63%, que 

hoy día forma parte de los estatutos. O sea, tenemos un enredo gigantesco de 

normas, porque en cada consultivo o en cada modificación le meten una norma 

aquí, le meten otra norma allá, le meten otra norma acá, y van creando infracciones, 

a veces hasta incluso sin sanciones, que se hace muy difícil el día que tengamos 

que aplicarlas para hacerlo. 

Dale la otra. Por ejemplo, el artículo 86 del C.P.P establece organizar o participar 

en rodeos no autorizados, el artículo 119 del reglamento lo mismo, organizar o 
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participar en rodeos no autorizados. Qué objetivo tiene tener dos artículos que dicen 

lo mismo, no puede ser. El artículo 91 lo mismo, sanciona correr en la serie de 

criaderos con caballos adquiridos en criaderos y que permanezcan a nombre de 

éste, y el 103 del reglamento la misma cuestión, correr en la serie de criaderos con 

caballos adquiridos en criaderos que no permanezcan a nombre de éste. 

Dale. Tenemos deficiente graduación de infracciones, el 75% de las conductas no 

tienen sanción, no tienen sanción, tenemos que caer a un bolsillo de payaso, donde 

dicen: “bueno, si esta cuestión es grave, ustedes pueden expulsarlo, suspenderlo, 

sancionarlo, lo que sea”.  No hay graduación y no tienen rango dentro del grado, es 

decir, muchas veces, por ejemplo, mirar al jurado es suspensión de dos fechas, listo, 

y no hay más. Entonces, si el tipo tiene, por ejemplo, buena conducta anterior no 

podemos graduar la pena, no podemos bajarlo porque el estatuto dice eso. Hay 

infracciones que no tienen sanción, las infracciones dirigenciales no tienen un 

tratamiento coherente, hay sanciones automáticas, otras que lo hace el Directorio, 

otros que lo hace la asamblea y otros que lo hace el T.H.D. Esto no debiera ser, de 

acuerdo a la graduación de los estatutos de la Ley del Deporte todas las sanciones 

debieran pasar solo por el T.H.D. Las infracciones sancionables por el delegado no 

constituyen categoría, es decir, le pega, el delegado lo echa, no constituye 

categoría. Y a veces ni siquiera se tratan como infracciones. 

Dale. Tenemos discordancias entre normas, por ejemplo, el 353 del reglamento 

dice: “las grabaciones de un rodeo se deben volver conjuntamente con las planillas 

en un plazo de 3 días”. Pero el 141 del reglamento dice que son 7 días. Entonces 

de repente llamamos “no, pero aquí no sabemos si son siete o son tres”; nos dicen: 

“¿cómo aplicamos la sanción ahí?”. El 76 del C.P.P. establece una sanción para el 

estado de ebriedad dentro de la medialuna, dos a cuatro rodeos de suspensión; el 

22 bis, 51, h) de los estatutos actuales establece un sistema de graduación de 

acuerdo al nivel de alcohol en la sangre, va con eliminación de la serie, de 0,91 a 

1,9. Con 1,9 están como sapo, con 4 están muertos, con 3 están inconscientes, me 

han dicho. Bueno, pero qué es estado de ebriedad, qué es estado de ebriedad, 

entonces ¿lo suspendemos de dos a cuatro rodeos o lo eliminamos de la serie? 

¿Quién aplica esto? 
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Ya dale. Desproporción en las penas; esto sí que es interesante. Correr la serie de 

criaderos con caballos adquiridos en otro criadero, 3 años. Agredir al empleado en 

la medialuna, de 6 a 8 meses, es decir, los tiempos que corren esto no es 

presentable po’, no es presentable que por correr un caballo de otro criadero le den 

3 años y por pegarle a tu empleado 6 a 8 meses. Está mal esta cuestión, hay que 

arreglarla. Después el 99 dice: “Todo incentivo material cualquier naturaleza que se 

pide, ofrezca o acepte para instar por el resultado de un rodeo y que no signifique 

pérdida de puntos”, suspensión por dos rodeos. Yo me voy y le ofrezco, no sé, al 

jurado, no sé qué o que me arregle manga, dos rodeos, unas lucas. Pero de 

respuesta, después hay un sucio que se compromete a prestar ganado y no pudo 

dos rodeos también. Hay ahí una cuestión que no calza, hay una cuestión rara. 

Dale. Hay que redefinir normas. La Federación no permitirá por motivo alguno a la 

institución o miembros practiquen deporte criollo con fines de lucro. ¿Qué pasa con 

todos los empleados? El artículo 86 dice que: “se sanciona la organización o 

participación de rodeos ¡no autorizados!”. ¿Han ido a alguna pichanga alguna vez? 

¡No autorizados! Esto, esto hay que repensarlo, hay que redefinirlo. Hay que señalar 

también, hay una sanción que es bastante alta, es que actos que provoquen 

descrédito o menoscabo que afecten la transparencia del rodeo en su conjunto ¿qué 

lo que es un rodeo en su conjunto? ¿Qué lo que es un rodeo en su conjunto? 

Entonces, todo esto hay que repensarlo. 

Dale. Tenemos que hacer una escala de penas, porque hay penas únicas que 

necesitan graduarse, hay conductas que ameritan una pena y otras que no ameritan 

la pena. Las personas que apliquen la pena tienen que tener un criterio de 

flexibilidad, si es dos, suspensión de dos rodeos, hay que señalar que puede ser de 

uno hasta cuatro y ahí manejarse de acuerdo a las conductas del que infringió la, 

no sé po’, cómo lo hizo, etc., etc. Eso nos permite aplicar atenuantes y agravantes; 

si un tipo que todos los rodeos hace lo mismo le daremos cuatro, y si primera vez 

que lo hace le daremos, a lo mejor, le daremos una. Las penas accesorias también 

hay que verlas, respecto de las infracciones que se cometen, por ejemplo, de gente 

que tiene carné, pero tiene, tiene que sé yo, empleados que corren; el criadero no 

está a nombre de él, sino que del hijo –hay un caso que estamos viendo ahora-, y 
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va e insulta al jurado o al delegado. Entonces, no podemos aplicarle. Se me acabó 

el tiempo así que terminamos esta exposición; espérate, el nuevo Código 

Disciplinario (C.D.), lo que vamos a hacer es darles respuesta a las dificultades 

actuales, vamos a hacer una dispersión, vamos a darle solución a esto, vamos a 

sacar algunas sanciones que están en el reglamento y vamos a llevarlas al nuevo 

C.D. Les vamos a entregar a ustedes el nuevo C.D. con las modificaciones para que 

ustedes lo piensen durante este mes. Esta es una tarea de todos, no es una tarea 

nuestra; yo quiero recalcar aquí el aporte que ha hecho don Ignacio Maruri y don 

Álvaro Mecklenburg, que son miembros del T.H.D., Ignacio se está postulando en 

esta oportunidad. Porque elaboraron un nuevo C.D., pero no podemos hacerlo 

solos, nos tienen que ayudar todos, todos se lo tienen que llevar para la casa, leerlo, 

comentarlo y hacernos, mandarnos sus impresiones para que en un mes más en 

este Consultivo Extraordinario que se piensa citar para estos efectos, cosa de 

tenerlo listo antes del próximo campeonato, la próxima temporada. Saquemos una 

cosa que sea coherente, que sea ordenada, a lo mejor, no va a ser perfecta, pero 

va a ser mejor de lo que tenemos. 

Vamos al otro tema Ignacio. ¡Ya!, aquí estamos bastante complicados cabros. 

Somos Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno (F.D.N.R.C), entonces 

tenemos problemas en la aplicación de nuestros fallos, el T.H.D. sanciona y 

tenemos gente que ¿qué pasó? Ya, somos F.D.N.R.C. y como F.D.N.R.C. 

adecuamos nuestros estatutos para esto y nos sometimos a la Ley del Deporte. La 

Ley del Deporte es la 19.712 del año 2001, pero el año 2014 se modificó y se 

incorporaron las federaciones deportivas nacionales, antes no existían. 

¿Qué son las organizaciones deportivas de la Ley del Deporte? Establece el artículo 

32 que son, es decir, está referida al funcionamiento, constitución, disolución de 

organizaciones deportivas, de clubes deportivos, ligas deportivas, asociaciones 

deportivas, consejo local, asociación deportiva regional, federación deportiva, 

federación deportiva nacional, confederación deportiva, y otras. Todo estas están 

bajo la Ley del Deporte, nosotros somos la azulita F.D.N.R.C. Al lado está la 

federación deportiva, estamos bajo la Ley del Deporte porque estamos aquí, ¿ok? 

Ahora, esto nace por una moción de la senadora de esa época la señora Alvear, 
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que dijo que había que ponerle como pantalones largos a estas instituciones, porque 

todos se robaban la plata, por lo tanto, exigieron para las Federaciones deportivas 

nacionales un status y un tratamiento especial, y le exigieron que los directores 

fueran, no sé, profesionales, que los estados financieros fueran auditados por 

empresas externas y que tuvieran un tribunal de honor y que ese tribunal de honor 

se fuera en, en, no en apelación, pero revisión a un comité de arbitraje deportivo 

nacional. Hoy día todos los fallos que nosotros hacemos, todos los fallos, cualquier 

persona puede ir al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (C.A.D.N.). Es una 

cuestión que queda en el COCH, que nos hemos ido a entrevistar dos veces con 

ellos, que tiene cinco miembros, funcionan cada 15 días y ven como 20 causas al 

año; nosotros vemos más de 100 causas al año, nosotros aplicamos sanciones que 

van de suspensión de dos semanas, es decir, de dos fechas hasta expulsiones. Un 

sancionado del norte, que le aplicamos una sanción de suspensión de cuatro 

fechas, en septiembre, va al C.A.D.N., que lo revisa en abril del próximo año, y 

mientras tanto no lo podemos subir al listado de sancionados, no hay sanción, 

porque el C.A.D.N. entiende que estando ese recurso pendiente no lo podemos 

subir al listado de sancionados. Tenemos a un gallo expulsado, no sé, suspendido 

por dos años, puede estar en el C.A.D.N. un año, un año y medio antes que lo vean, 

si no ven nada po’. Recibimos la semana pasada o antepasada una, una denuncia 

contra todo el directorio, contra todo el T.H.D., para que informáramos ¿a quién le 

llegó el mail? ¿Leyeron la fecha de la denuncia? Oye ¿leyeron la fecha? Abril del 

2018, ahí presentan la denuncia, y en junio del 2019 el T.A.D.N. nos dio ese informe, 

con lo cual van a fallar, 2020: “es una denuncia por último ¡ya!, se están robando la 

plata, estos gallos son unos descriteriados”. Pero respecto de los fallos es grave, 

porque yo mantengo la tesis que nosotros tenemos unos activos importantes, un 

activo importante es el campo, un activo importante es la actividad que hacemos; 

pero otro activo tremendo es la disciplina deportiva que tenemos. Si aquí todos 

saben que el que mira al jurado le llegan dos fechas. Vayan a ver el polo ustedes, 

los garabatos cómo se tratan, cómo tratan al árbitro; cualquier otro deporte, aquí 

¡fah!  Entonces, ¿cómo lo hacemos? Este es un traje que nos quedó mal, nos quedó 

mal este traje. 
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Dale. ¿Qué? Haber, dale un poquito más adelante, que quiero hace una, más, 

adonde tenía el comparativo entre las, ese. ¿Qué es la diferencia entre ser 

federación deportiva nacional y federación deportiva? En la federación deportiva 

nacional, a la cual estamos postulando, porque todavía no nos dan el estatus de 

federación deportiva nacional, estamos en camino de, lo dijimos en nuestros 

estatutos, presentamos unos certificados, pero la resolución no nos ha calificado 

como tal. Es, tenemos requisitos más exigentes, inhabilidades y responsabilidades 

e interés comprometido para los directores; en las federaciones deportivas no. En 

la federación deportiva nacional tenemos incorporación de deportistas en la toma 

de decisiones, tenemos que tener, bueno aquí, aquí lo cumplimos generalmente, 

así que no tenemos problemas; en la federación deportiva no. 

El sistema de control financiero en las deportivas nacionales tienen que tener 

auditorías externas, fiscalización, vigilancia constante del Instituto Nacional del 

Deporte, posibilidades de ser intervenida la administración y publicar los estados 

financieros, en la federación deportiva no. Nosotros tenemos auditorías externas, 

pero no publicamos los estados financieros ¿o no? No publicamos los estados 

financieros. En la federación deportiva nacional se opta a un financiamiento de la 

Polla Chilena de Concepción, artículo 90, en federación deportiva no; que yo sepa 

nunca hemos recibido peso de la Polla Chilena. En las Federaciones deportivas 

nacionales tenemos tramitación preferente de proyectos de actividades, siempre 

que se trate de competencias internacionales; esto es para ir a los JJOO, nosotros 

no vamos a ir nunca a los JJOO, si esto no es un deporte olímpico, no aplica. En la 

federación deportiva nacional está sujeta a la potestad disciplinaria del C.D.A.N., la 

federación deportiva no. La Federación Deportiva Nacional tiene la necesidad de 

estar reconocida por el Comité Olímpico Internacional (C.O.I) o ser considerado por 

N.E. como deporte que compromete el interés público y tiene gran implantación en 

la sociedad; nosotros entendemos que estamos reconocidos por el C.O.I. antes de 

la Ley del Deporte. Por lo tanto, no nos afecta. Esto es lo que nos duele. Entonces 

¿cuál es la solución?  

Dale. La solución es ajustar nuestros estatutos para dejar de ser federación 

deportiva nacional y quedarnos como federación deportiva a solas ¿ok? ¡No nos 
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afecta en nada! Seguimos bajo la Ley del Deporte, seguimos bajo, seguimos en el 

C.O.I., lo único que hacemos es sacarnos todos estos requisitos que yo les 

mencioné, de nuestros estatutos porque cosa es nuestros estatutos y otra es la ley 

que nos obliga a hacerlo. Por último, lo podemos no decir, pero si la ley nos obliga 

estamos fregados; antes teníamos comisiones regionales de disciplina que 

resolvían todos los fallos, en Punta Arenas, en Arica, en Antofagasta, en Valparaíso, 

donde sea. Ahora, la ley del deporte solamente exige un tribunal de honor. 

Entonces, nosotros no tenemos capacidad para ir a conocer las 150 causas que 

vemos a lo largo de Chile, necesitamos volver a nuestro traje, nos pusimos un traje 

que no era el nuestro. 

Dale, vamos al otro tema. El otro tema es el que yo les comenté en, a fines del año 

pasado, en el campo, el rodeo, donde hice ver que estamos viendo una sociedad 

que es mucho más litigiosa que las antiguas. Hoy día tenemos 4.000 abogados al 

año, don Ignacio es uno de ellos, tenemos los últimos 10 años 40.000 abogados. 

Entonces, la cuestión se va a poner cada vez peor, peor, peor y nos van a demandar 

por cualquier cosa. Entonces, hay que desincentivar las demandas y desincentivar, 

eh, digamos los juicios: creemos que una de las fórmulas es que el campeonato 

nacional y los clasificatorios cumplan con todos los requisitos que actualmente 

cumplen, más una invitación del Directorio. Esa invitación del Directorio se publica 

la semana antes de los clasificatorios y la semana antes del campeonato nacional 

Hay que establecer en los estatutos, o habría que establecer en los estatutos, 

parámetros objetivos, para que no el Directorio se arranque con los tarros y se 

inviten ellos mismos, sino parámetros objetivos en los estatutos que diga: “Quienes 

cumplan requisitos deportivos están autorizados para ser invitados. Quienes 

cumplan además requisitos disciplinarios están autorizados para ser invitados. Eso, 

eso requiere una modificación estatutaria –dale- de todos estos artículos. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Una 

consulta. ¿La propuesta que tú estás haciendo no tiene ninguna contraindicación? 
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JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): Ninguna. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Marcos, por favor, 

identificar la asociación y tu nombre. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Marcos 

Villalon, Asociación Santiago Oriente. 

 

JUAN SEBASTÍAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): Pero, yo les pido que, que hagamos las preguntas al final, 

porque si no me va a retar mi amigo Jano Alfaro. 

Espérate, vámonos, estos son todas modificaciones estatutarias que las vamos a 

ver bastante rápido. Dale. El artículo 21, por ejemplo, habría que modificarlos 

poniendo todo lo que están en rojo, es decir, el Directorio tiene la administración de, 

y también tiene que invitar al, al -cómo se llama- al campeonato nacional Al 

patrocinar rodeos clasificatorios para el campeonato nacional organizados por 

asociaciones de rodeo en los cuales los jinetes serán invitados, se está modificando 

–cómo se llama- la redacción. 

Dale. El 36 son atribuciones del Directorio –espérate un poquito, más atrás-, invitar 

a los jinetes que cumplen con los requisitos establecidos para participar en 

clasificatorios de campeonato nacional Invitar a su solo arbitro a los socios de la 

Federación del Rodeo Chileno a participar en campeonato nacional de Movimiento 

de Rienda clasificatorios de aquellos socios que hubiesen cumplido con los 

requisitos de los artículos 387 y 355. 

Dale, dale, dale. Los clubes y asociaciones podrán concretar acuerdos con 

entidades públicas para que auspicien y organicen rodeos. Los rodeos 

clasificatorios organizados por la asociación contarán siempre con el patrocinio de 

la F.D.N.R., órgano que a través de su directorio invitará a los jinetes que cumplan 

con los requisitos para participar en el evento. 
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Vámonos al 387, que es donde están los requisitos del Directorio, aquí. Todo esto, 

todo lo rojo es nuevo, que, en definitiva, la esencia de la modificación que se está 

proponiendo, es para poder ser invitado a participar en el campeonato nacional de 

rodeo y en los rodeos clasificatorios. Es necesario cumplir con los requisitos 

deportivos disciplinarios del reglamento. Son requisitos deportivos para el 

campeonato nacional haber tenido derecho a participar en la final de un rodeo 

clasificatorio, haber participado en ella o bien haber dispensado en modo plausible 

y aceptado por el delegado del rodeo el clasificatorio correspondiente. Para el rodeo 

de clasificatorios se aceptará lo dispuesto en el 355. Son requisitos disciplinarios –

esto es lo mismo que había, esto es lo mismo que había-, son requisitos 

disciplinarios no estar suspendido provisoriamente por T.H.D., no estar cumpliendo 

una pena deportiva de suspensión de actividades deportivas, no haber sido 

sancionado por la justicia ordinaria, no haber sido sancionado por la justicia 

ordinaria por maltrato animal, no haber recurrido nunca a organismos disciplinarios 

de tribunales de justicia, comisiones de arbitraje, distintos de los órganos propios 

internos de la F.D.N.R.C. para suspender los efectos o revocar la sentencia de un 

tribunal de honor. Son órganos propios internos de la F.D.N.R.C. el Tribunal de 

Honor y las comisiones regionales de disciplina. 

Esto es, esto es lo único que podría ser cuestionable. Para eso vamos a requerir un 

informe en derecho que nos avale esta posibilidad de modificarlo en este sentido, 

porque a nadie se le puede quitar la posibilidad de ir a la justicia; esto lo tiene el 

fútbol, y de ahí nosotros nos quisimos agarrar. Si tú vas a un tribunal ordinario la 

FIFA te suspende inmediatamente, incluso como país te puede echar y no compites 

en el campeonato nacional ni en las eliminatorias de nada. El fútbol no se le aplica 

la Ley del Deporte, en lo referente al tribunal deportivo de arbitraje nacional, porque 

en el artículo 1º transitorio dice específicamente “esto no se aplica al fútbol”. 

Dale. Bueno, facultades anexas del nuevo código disciplinario está que el T.H.D. 

ejercerá además las facultades jurisdiccionales que este código le encomiende, 

como, por ejemplo, informar al Directorio el listado de las colleras que no podrán ser 

invitadas al campeonato nacional de Rodeo de los clasificatorios, porque tienen 

causas pendientes o porque están sancionados, o por qué sé yo qué. 
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Esa es la modificación que la estamos proponiendo al Directorio, y que el Directorio 

se ha hecho cargo de esto y nos ha pedido que se la expliquemos a ustedes. Les 

repito, este es un trabajo de todos, no es un trabajo nuestro, ustedes nos tienen que 

ayudar si quieren, este, estos, estos estatutos son de ustedes, son míos, son de 

todos los que corren. Tenemos que mejorarlo, y en esa mejoría tienen que participar 

todos. La idea es que esto dentro de un mes, antes del inicio de la temporada 

podamos votar estas tres mociones con la sugerencia que ustedes dan. 

La invitación al campeonato nacional y a los clasificatorios, la modificación del 

código y el hecho de modificar nuestros estatutos y dejar de ser federación deportiva 

nacional y seguir siendo solamente Federación Deportiva, bajo la ley y el amparo 

de la Ley del Deporte. Espera, espera, espera, la guinda de la torta, la guinda de la 

torta. Ya, terminamos esto, ponme Caballo y Rodeo, Caballo y Rodeo ¿cómo 

andamos en el tiempo don Jano? Ya, la guinda de la torta es esta: sanciones del 

Tribunal Supremo del Rodeo –apriétate ese ícono por favor- esto es la página de 

Caballo y Rodeo ¿ustedes la han visto? Ya ¿qué subimos aquí? Tribunal supremo, 

teníamos antes un listado de sancionados, que va a seguir estando, que, si ustedes 

seguramente lo ven, o lo han visto, por copuchentos la mayoría, porque se portan 

todos bien ustedes ¿quién está sancionado? Ya, pero aquí, en el ánimo de 

transparencia que, que está viviendo nuestra sociedad y que también la Federación 

quiere ponerse a tono y el T.H.D. también, es que hemos establecido un sistema de 

información accesible a todas las personas que quieran, sean socios o no sean 

socios. Entonces, en este ícono tú te metes acá y por rol o por apellido tú puedes 

buscar todas las causas. Por ejemplo, ponme un 45 de 2018 en el rol, buscar, baja, 

baja, ahí. ¿Qué, qué tienen aquí? Denuncia del jurado, denuncia del delegado, 

notificación de la sentencia del club, notificación de la sentencia de la asociación, 

notificación de la sentencia de la gerencia deportiva y la sentencia. Ábreme este 

documento, párate aquí y me abrí la sentencia, ahí está la sentencia. Dale, vuelve 

atrás, ándate más atrás, ahí bórrate el 45 y busquemos por apellidos, pon ahí 

Hernández, buscar ¿no hay? Ahí, Claudio Camilo Rufino, Camilo y Claudio, haber 

ábrete ese, no ese no, 17, no, ah sí ábrete ese el 17, dale para abajo. Ahí está toda 

la historia de la causa, la denuncia, la hoja de vida del denunciado, los correos 
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cuando lo citaron, la sentencia y todo. Esto lo hicimos desde el 2016 en adelante, 

las más antiguas no pudimos meter todas las declaraciones ni todas las citaciones, 

metimos principalmente las denuncias y metimos las sentencias, pero 2018 a 2019 

están completos, están con las declaraciones de todos los testigos, con los oficios 

que mandamos, con las pruebas que se rindieron, incluso hay algunas que están 

hasta con videos. 

Así que eso es lo que yo quería presentarles como guinda de la torta, porque creo 

que este es un avance tremendo en términos de transparencia, cualquier persona 

en cualquier parte del país va poder saber en qué está su proceso, que denunció o 

que fue denunciado. Eso nos sirve también a nosotros para que nos llamen la 

atención diciendo: “Mire ustedes se están atrasando en, en una causa”, que de 

repente se nos quedan atrás; si somos todos humanos. De repente se manda a la 

comisión regional, no se vuelve, no se reclama, y cada cierto tiempo nosotros les 

tiramos las orejas a las comisiones regionales y les mandamos una carta 

diciéndoles que si no nos devuelven los fallos, no nos fallan no le, le vamos a pedir 

a la Gerencia Deportiva que no les programen rodeos para la próxima temporada, 

remedio súper eficiente, porque al mes nos llegan 10 fallos hechos por las 

comisiones regionales inmediatamente. 

Eso es todo señor Presidente, muchas gracias, me abro a cualquier pregunta. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Muchas gracias don 

Sebastián. Ahora por favor, identificar la asociación, don Marcos tiene que ser en 

voz para que quede en la grabación, no sirve eso. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: No te 

entiendo, ah sí, no, está bien. Yo tengo dos puntos Sebastián. Tú cuando nos 

presentaste en el en el fundo este proyecto de la invitación yo lo socialicé en la 

asociación, y quedó una duda, porque todas estas cosas se legislan cuando hay 

personas de bien haciendo las cosas, pero lo que me comentan, qué pasa si el día 

de mañana los que están en los cargos, los que tienen que tomar la decisión de 

invitar o no invitar ¡no son tan de bien! Entonces, quizá yo creo que eso se podría 
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arreglar si es que en la primera parte no dijera “Podrán ser invitados los que cumplen 

con los requisitos”, sino que “Serán invitados los que cumplan con los requisitos”.  

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): De acuerdo. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Y lo otro, 

que esto que me parece un gran avance, es de doble filo. A un cabro nuevo que 

está postulando a un trabajo hoy día en cualquier empresa semi organizada los 

googlean, y si aquí tuvo un problema y tuvo una sanción por haber retado al jurado 

o por cualquier cosa le va a aparecer en su peneca; y esto podría tener efectos en 

la vida real 

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): Es verdad. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Por eso 

que ahí un tema que. 

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): Es verdad, lo pensamos mucho, pero lamentablemente no 

estamos en una cueva, oscuridad, aplicando coscorrones a los que entran, esta es 

una organización que está a lo largo de todo el país, que tiene más de 60 años de 

antigüedad, que se jacta de tener principios y aplicaciones de reglas justas para 

todos, y nos va a servir para que ese cabro no mire al jurado. Ahora, el que la hace 

la paga, si yo te digo, si aquí todos podemos ser infractores algún día, pero 

indudablemente que esto es un incentivo para no aparecer ahí. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Estoy de 

acuerdo, si el único tema es que él va a competir con otros cabros que quizá hacen 
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lo mismo, pero en el fútbol, y no aparece esto, porque agarraron a puteá al árbitro y 

no, pero este va a tener ahí un problemita. 

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): Por eso se va a portar, se va a portar mejor po’. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: No, es que 

no sé si la mayoría está de acuerdo, o sea, si toda esta cosa son puntos que voy 

tirando a la mesa para que se piensen. 

 

JUAN SEBATIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): ¿Alguna otra pregunta? 

 

ALVARO MECKLENBURG RIQUELME, INTEGRANTE TRIBUNAL DE HONOR: 

Sebastián, una aclaración respecto al Tribunal de Arbitraje de la, Deportivo. El 

tribunal no solamente revisa, lo que establece es conciliar causas. Por lo tanto, 

donde hay causas que hay sanciones únicas establecidas las políticas de ellos es 

conciliarlas y, y obviamente eso está fuera de todo tipo de negociación, y en las dos 

reuniones que fue el Tribunal de Honor con ellos, se los plantearon, el Tribunal de 

Honor no conciliaba causas. Pongo eso por si te había dejado afuera. 

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): Claro, sí es verdad, se, se me había olvidado señalarlo. Nos 

reunimos con Álvaro Mecklenburg con el presidente de este comité de arbitraje 

deportivo, quien estaba muy contento con su trabajo, porque además le pagan, a 

nosotros no. Y dijo que el 75% de los, de los casos que ellos ven lo arreglan por 

conciliación, se ponen de acuerdo entre la Federación y el sancionado. Entonces, 

que en todos los casos que nosotros nos viéramos involucrados teníamos que ir a 

una suerte como de alegatos frente a los 5 miembros del tribunal, en la que el 

sancionado expone su caso, o el abogado del sancionado expone su caso, y el 

tribunal o el abogado del tribunal expone su caso. Nosotros le dijimos que nosotros 
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no negociábamos las penas, si la aplicábamos era porque estábamos convencidos 

de que en realidad esa era la infracción y esa era la sanción que merecían. Que no 

teníamos facultades estatutarias para negociar penas; si la pena de mirar al jurado 

son dos fechas, son dos fechas no te puedo negociar en una porque mis estatutos 

no dicen otra cosa. “Sí, pero es que no sé, que podría ser”. No le dije, nosotros no 

podemos. En segundo lugar, no vamos a venir a ninguna audiencia, porque 

tendríamos que contratar un abogado para que venga a esta audiencia en 

representación del tribunal, y eso tiene un costo adicional que don Gabriel no está 

dispuesto a asumir, ya nos dijo. Entonces, pase lo que pase, de harán lo que quieran 

hacer, pero creo que yo respondo que esta cuestión es un traje que no es para 

nosotros, un traje distinto para otro tipo de federaciones, no es para esta federación 

que tiene más de 60 años de tradición impecable en los temas de la justicia 

deportiva. No, yo dificulto, puede ser que entiendan al final, pero yo dificulto que 

estos cinco miembros, uno que viene del COCH, otro que viene del Ministerio del 

Deporte, otro de la federación de no sé qué, logren entender la filosofía que hay 

detrás de esto. Yo le pregunté al presidente cuando él me dijo: “No, si nosotros 

vemos casos de la esgrima, de, del tenis y no sé de qué más. Ya le dije, pero haber 

presidente ¿usted entiende lo que puede ser golpear al novillo con puerta? Eh, le 

pegan con una puerta al novillo. No, no le pegamos al novillo con, no hay nadie que 

salga con una puerta a pegarle al novillo”. Cómo le explicamos cachai, un gallo que 

viene de otro ámbito, de la esgrima, todo le puede parecer mucho, mirar al jurado y 

hacer así, dos fechas le puede parecer mucho, pero para nosotros es lo mínimo. 

Entonces, claro, no, no va, la estructura de ellos no va con lo nuestro, no estamos 

dentro del 75% que van a arreglar por conciliación. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Sebastián, 

otra pregunta, con respecto a los que no pueden ser invitados. El abogado 

patrocinante de una querella ¿también cae ahí? 

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): No. 
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MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Pero 

debiera caer. 

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): No, pero ya es mucho. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Un 

abogado que patrocina a alguien. 

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): No, no me toque a los abogados, no me toque a los 

abogados. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOACICIÓN SANTIAGO ORIENTE: Debiera 

poder ir a Rancagua, que se gane la plata fuera del rodeo, no en el rodeo. 

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): No me toque a los abogados po’, sino nos vamos a enemistar 

con el gremio, no, no. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOACICIÓN SANTIAGO ORIENTE: Pero ¿por 

qué no? 

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): El abogado representa al cliente. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Hoy día el 

Estado no le permite a ningún abogado que trabaje para el Estado patrocinar una 

querella contra el Estado, eso salió hace un mes. 
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JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): Sí, sí, pero eso es por estatutos, los estatutos administrativos 

tú no podí presentar intereses que están en conflictos. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACION SANTIAGO ORIENTE: Pero 

arreglemos el estatuto. 

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): ¿Alguna otra pregunta? 

 

ALVARO GONZALEZ NAVEILLAN, ASOCIACIÓN ARAUCO: Creo que es 

fundamental el informe en derecho que tú planteas en cuanto al derecho de 

agrandar, porque creo que no se puede conculcar bajo ninguna perspectiva, creo 

que podría ser una piedra en el zapato tratando de solucionar el tema. A la vez creo 

que podría haber colisión entre la invitación y el derecho que se genera a partir de 

la invitación. Puede llevarnos también a que sea un tema finalmente discutido y que 

pueda ser la aplicación arbitraria que ejecuten los directores del minuto frente a la, 

a la, a la aplicación de esa invitación. Y lo último es ¿cómo quedaría el tema de la 

instancia, porque está eliminando el T.H.D., en la propuesta que tú, el tema del 

arbitraje. Entonces, en la instancia volveríamos al sistema antiguo, ¿a las 

comisiones de disciplina y el T.H.D. finalmente el que cierra el tema? 

 

JUAN SEBASTIN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): Claro, pero si seguimos bajo la Ley del Deporte, la Ley del 

Deporte solamente establece un tribunal de honor. Entonces, no tendríamos dos 

instancias. 

 

ALVARO GONZALEZ NAVEILLAN, ASOCIACIÓN ARAUCO: Quedaríamos en 

única instancia. 
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SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): En única instancia. Pero lo que hicimos nosotros fue que 

dictamos una resolución, un auto acordado, del tribunal, y les delegamos a todas 

las comisiones regionales las facultades de investigar y de proponernos una 

sanción. Entonces, en definitiva, lo que hace la Comisión Regional del Biobío es 

que toma la denuncia, cita al denunciado, toma las declaraciones de los testigos y 

hace una propuesta de sanción; esa propuesta llega a nosotros, la revisamos y la 

aprobamos, la modificamos o la revocamos. 

 

ALVARO GONZALEZ NAVEILLAN, ASOCIACIÓN ARAUCO: Sí Sebastián, yo leí 

eso, pero quedamos en la única instancia ¿no se pudiera plantear una reforma a los 

estatutos a fin de que hubiera una doble instancia? 

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): No bajo la Ley del Deporte, no bajo la Ley del Deporte. 

 

ALVARO GONZALEZ NAVEILLAN, ASOCIACIÓN ARAUCO: Gracias. 

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): Porque la Federación Deportiva sigue estando bajo la Ley 

del Deporte. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Don Marcos Villalon por 

octava vez, por favor, le voy a poner ahí que se individualice por favor. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: 

Pasapalabra, pasapalabra. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿Alguna otra consulta? 
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MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Sebastián, 

este ¿esta modificación solo tendría alcance para aquellos jinetes, o colleras, que 

tuvieran aspiraciones a completar o a llegar a los clasificatorios a Rancagua? Pero 

queda un universo de jinetes que no están en ese, en ese ámbito ni, ni, o no tienen 

ese objetivo ¿cuáles son las, que atribución extra pudiéramos tener dentro de 

nuestro reglamento para aquellos tipos de jinetes? 

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): Eh, nosotros aplicamos una sanción a alguien que no va a 

los clasificatorios y no tiene ninguna esperanza de llegar al campeonato nacional, y 

estima que la sanción es injustificada y va a los tribunales y nos presenta una 

demanda, tenemos que contratar un abogado que nos cuesta 5 ó 10 millones de 

pesos, y en definitiva le ganamos el juicio. ¿Qué opción tenemos para impedir eso? 

Ninguna, ninguna, pero creemos que, si las personas ven que tienen la posibilidad 

de que no pueden ser invitados al campeonato nacional o a los clasificatorios, pero 

los clasificatorios es más, más masivo, debiera la conducta enmendarse, es decir, 

la gente debiera tratar de portarse bien, y si es sancionado aceptar las sanciones, y 

no ir para allá, porque si va para allá, a lo mejor, no lo van a invitar si el día de 

mañana llega a completar. No, no tengo otra alternativa. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE:  Ya, por 

eso cabe destacar que el hecho de demandar queda en el registro de por vida, por 

lo tanto, la sanción se aplica de por vida a aquel jinete que demandó a la Federación. 

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): No podría en los próximos años, no podría aspirar a, a ser 

invitado a un clasificatorio o, o al campeonato nacional. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Señor Secretario 

¿solamente los presidentes dan su nombre? 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Los, los intervinientes, 

los consejeros. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Cuando hablan. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Para el acta, sí. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Porque don Víctor 

no, no se presentó 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Acogida la observación 

don Gustavo. Al orden don Víctor. 

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): ¿Alguna otra pregunta? 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Bueno Sebastián, yo 

te quiero dar las gracias a nombre de todo el Directorio, de los consejeros, y 

también, también quiero incorporar la gran dedicación, y en este equipo de trabajo 

el tiempo que le dedicó Víctor también. Víctor es el director que tiene relación con 

el T.H.D., y también le dedicó harto tiempo y también le pido un aplauso a Víctor, 

porque Víctor se ha, participó en el equipo, estuvo un seguimiento de todo esto con 

ustedes, junto con ustedes; Ignacio, no, si ya lo dijeron ya, gracias. 

 

JUAN SEBASTIAN REYES PEREZ, PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR DE 

DISCIPLINA (T.H.D.): Oye, y yo me quiero despedir y agradecerles esta 

oportunidad de transmitirles cuáles son los problemas que nosotros tenemos, pero 

quiero pasarles la mochila a ustedes, porque el problema es de todos, todos 

tenemos que solucionar esto, todos tenemos que aportar un granito de arena, todos 

tenemos que socializar como dijo don Marcos, socializar esto para que ideas nuevas 
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aporten y saquemos unos estatutos que sean a la altura del 2020, y no, no sé po’, 

1980 como estamos hoy día. Muchas gracias. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Muchas gracias a ti 

nuevamente. Corresponde en estos momentos el informe de la Gerencia Deportiva, 

para lo cual llamamos a don Felipe Soto a hacer la exposición correspondiente. 

 

FELIPE SOTO ALVAREZ, GERENCIA DEPORTIVA: Señor Presidente, directores, 

estimados presidentes de asociación. Como es habitual me corresponde ocupar un 

espacio dentro del acta de la tabla de la asamblea para hacer un informe de gestión 

deportiva. Yo abordaré cuatro aspectos, que si bien es cierto han sido abordados 

por distintos participantes, los orientaré lo que me corresponde a mí que es la 

gestión deportiva de la Federación. 

   Comenzaré detallando un poco cuál ha sido nuestro trabajo a partir de un eje 

   estratégico del Directorio de la Federación, que se llama Comisión Confederación 

de  

   Rodeo Chileno. Esta Comisión Confederación del Rodeo Chileno está conformada 

por  

   dos miembros de esta asamblea, son presidentes de asociación, don Félix Gálvez 

y  

   don José Gatica, de la asociación Maipo y san Felipe,  

respectivamente, quienes han desarrollado un trabajo durante toda esta temporada,  

   cuyo objetivo tenía –o tiene en el fondo- trabajar por la sustentabilidad del rodeo. 

Ellos 

   fueron los encargados de elaborar un documento que tiene el nombre de “acuerdo  

   nacional por el rodeo, que se basa en tres pilares fundamentales: las buenas 

prácticas,  

   el reglamento común y el bienestar animal. Como ustedes saben los que estuvieron 

en  

   el campeonato nacional en dicha oportunidad se firmó un acuerdo entre estas seis  
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   federaciones -nosotros somos integrantes de esta confederación-, y de alguna 

manera  

   representa una voluntad para trabajan en conjunto para lograr que el rodeo sea una  

  actividad sustentable en el tiempo y que no se vea afectado por ataques que nos  

  afecten como organización. 

  Dentro de los trabajos que ahora estamos llevando a cabo, lo que es la práctica 

misma, 

  una de las primeras actividades a desarrollar es un registro único de socios. Si bien 

es  

  cierto nosotros tenemos una plataforma de gestión de rodeo, que todos ustedes 

utilizan  

para pedir sus rodeos, por ejemplo, sacar pases y una serie de, de gestiones 

administrativas; las demás organizaciones no cuentan con eso, por lo tanto, nosotros 

hemos llevado a la práctica una propuesta hacia ellos para que ellos tengas su propio 

sistema de gestión de rodeo, así como el que tenemos nosotros, en el fondo clonar 

nuestra, nuestra herramienta de trabajo y que ellos la utilicen, pero con 

independencia, 

no que sea gestión de rodeo universal, sino que FENARO tenga una, la 

Confederación 

Campesina tenga otra, y así sucesivamente ¿por qué? Porque con esto se busca de 

alguna manera limitar o disuadir a la gente que practica la doble militancia, porque 

nos 

hemos dado cuenta en estos trabajos Inter Federaciones que una de las 

problemáticas 

que todas estas federaciones tenían es que tenían socios que venían de distintas 

organizaciones y que se iban de una a otra porque los sancionaban, entonces se 

cambiaban a otra y después volvían y así sucesivamente. Entonces, con esta 

plataforma única o este registro único de socios se pretende de alguna manera 

controlar eso, porque tendríamos un, un mantenedor universal que nos podría ir 

diciendo: “Mire, esta persona si bien es cierto está en una federación determinada y 

hoy 
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día quiere pasar a otra, pues bien, tiene que tener el pase de esa federación para 

integrar a, a la otra, y viceversa”. 

 

Y como ustedes ven el número de asociados que tienen estas respectivas 

asociaciones, en su conjunto, es bastante importante, son alrededor de 26.000 

personas que tienen su carné al día, nosotros somos 10.000 y algo. Por lo tanto, 

también lo que se quiere conseguir en un mediano plazo es un mejor programa de 

beneficios para los socios; con ese, con ese volumen de participantes se puede 

acceder 

quizá a una oferta más variada respecto de las, de las cosas que tenemos como 

oferta 

para nuestros socios. 

   

Ese es un poco el, el, el trabajo que se ha llevado a cabo, se hizo serie de  

confederaciones, bueno ya se habló de eso, así es que por mi parte yo realizo la 

coordinación administrativa de este grupo de federaciones, pero siempre lideradas 

por el trabajo de estos dos presidentes de asociaciones a quienes les doy las gracias 

en público, porque yo les capturo mucho tiempo de su trabajo y siempre han tenido 

la mejor voluntad para cooperar con este proyecto del director. Así es que muchas 

gracias José y Félix. 

   

El segundo punto que me gustaría abordar tiene que ver con el “informe de gestión 

del  

área de capacitación”, que es un proyecto de esta Gerencia Deportiva que se viene 

implementando hace ya dos temporadas. Yo lo presenté en algún momento y hoy día 

ya tenemos algunos avances que me gustaría compartir con ustedes. Lo primero es 

decir que esta área de capacitación está coordinada por una persona que se dedica 

única y exclusivamente a nuestra herramienta que es nuestra “aula virtual” y a la 

coordinación de actividades de capacitación; es una persona que se dedica a eso, es 

un profesional del, del ámbito de, de la educación. Por lo tanto, yo creo que uno de 

los objetivos de, por lo que se creó esta área de capacitación, que es contribuir a, a 
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fortalecer el conocimiento de nosotros mismos, va por buena senda, sin embargo, es 

importante destacar que tenemos que seguir enfatizando en esto. Esto es uno de los 

anhelos que yo tenía personalmente como, como responsable del área, es que 

nosotros tuviéramos algunos ejes de desarrollo, algunos ejes de formación. Y 

pensamos que un eje fundamental son las bases y fundamentos del deporte; otro eje 

fundamental son la administración y gestión deportiva; otro eje fundamental es la 

seguridad y salud, y el último, comunicación y tecnología. 

¿Por qué los presentamos así y no los presentamos, por ejemplo, eje-jurado, eje- 

delegado, eje-dirigente? Porque muchos de estos contenidos son transversales, y 

hoy en día un jurado perfectamente, por ejemplo, ahí dice un curso, dice jura de 

corrida de vaca. Perfecto, pero también puede hacer otras, otros módulos dentro de 

su proceso de formación que no necesariamente tiene que ver con un curso 

específico de jura de corrida de vaca. Esto tiene que ver un poco también con 

estrategia del área, porque nosotros no somos una, una, un organismo de educación 

que formemos personas y que certifiquemos a una persona con un título de algo; eso 

es una cosa que tenemos que tener claro, porque no tenemos la, la potestad para 

hacerlo. Solamente podemos acreditar que un socio hizo uno de estos módulos, por 

lo tanto, nosotros le damos un carné, que sería como nuestro pase para que se 

desempeñe como jurado o como delegado rentado. 

Otra cosa relevante que tienen que saber ustedes es que estos cursos si bien es 

cierto nosotros los estructuramos, los mismos socios nuestros son los que lo 

imparten, en algunos casos hacemos llamados a agentes externos, como organismos 

de estas, de capacitación que se especializan en bienestar animal, por ejemplo, que 

lo hemos hecho, pero en la mayoría de estos cursos intervienen muchos delegados 

rentados, algunos presidentes de asociaciones y algunos jurados activos. Por lo 

tanto, es un trabajo en conjunto que nos hemos demorado alrededor de dos años en 

implementar y cada una de estas materias tiene, tiene por finalidad como decía al 

principio fortalecer los procedimientos de nuestros gestores deportivos. 

Estos cursos están abiertos para cualquier socio, para cualquiera, no es necesario 

tener  
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la intención de postular a ser integrante del cuerpo de jurado o delegado rentado para 

adquirir un conocimiento. Y hoy día les voy a mostrar algunas cosas. Hoy día nosotros 

tenemos alrededor de 1.500 participantes en todos esos módulos, totales, 1.500 

participantes totales ¿se entiende? Se pueden duplicar algunos. Nosotros tenemos 

fundamentalmente una, una, una apuesta con el e-learning, que es la educación a 

distancia, porque creemos que se adecúa a nuestras necesidades como 

organización, pero, sin embargo, no hemos dejado de lado las actividades 

presenciales, hay un 62% de estos 1.500 que siguen haciendo actividades 

presenciales; eso es un dato a mantener. Si ustedes ven la cantidad de socios que 

tenemos hoy día, como, como organización, yo creo que es un avance, pero tenemos 

mucho camino por recorrer. Si a eso le sumamos –esto es una apuesta también del, 

del área deportiva- que a esto pueden acceder otras organizaciones deportivas 

estamos recién iniciando el camino, estamos en los primeros 30 metros, pero cuando 

se inició esto el aula virtual tenía 300 personas, no había nadie, y se creó pensando 

un poco en el tema del sistema de juras. Por lo tanto, es un avance seguir insistiendo, 

y ustedes son los principales actores para que transmitan esto a sus asociados. 

Dentro de las actividades –no me voy a detener mucho en esto-, pero sí es importante  

que, que él, ahí ustedes ven que el 37% de nuestros participantes lo hacen en charlas 

de capacitación. Es una actividad que, que adhiere, que tiene muchos adeptos, la 

charla, para que lo mantengan en su retina, porque nosotros como área deportiva no 

imponemos charlas a las Asociaciones, por lo general ellos lo solicitan, no es que yo 

diga: “Señor de Talca, usted tiene que hacer la charla y tal día”. Es una propuesta, 

nuestro reglamento no nos obliga a hacer charlas, pero sí existe mucho interés, y 

como ustedes ven la charla de capacitación es una actividad bastante, bastante 

solicitada. Lo que dice, por ejemplo, ustedes ven ahí inducción un 4%, cuando 

hablamos de inducción es cuando estamos hablando de un jurado, un delegado 

rentado que ya está validado para hacer esa actividad, y, por lo tanto, le hacemos 

una, una actividad de inducción individual. Por lo tanto, es un porcentaje bastante 

menor, porque mucha gente de los que participan en un proceso de jura que son una 

formación de una temporada, de los 15 que postulan llegan tres a buen término, por 

eso que el porcentaje de inducción es muy bajo. 
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¿Cuáles son las metas del área? Continuar e intensificar las charlas técnicas en las 

asociaciones con el objeto de aumentar el conocimiento del reglamento y actuar de 

manera preventiva frente a situaciones de riesgo. Aquí ponemos en la mesa el tema 

del  

autocuidado, ya sea como deportista uno tiene que tener una, una gestión de su, de 

su  

desempeño.  

   

Y otra meta que yo la ponga acá, pero se viene realizando, se viene realizando con 

las  

algunas asociaciones, crear un plan de capacitación en cada asociación, para lo cual 

es  

crucial el apoyo de los dirigentes. Si bien es cierto esto yo lo he venido haciendo con  

algunas asociaciones hoy día una meta que nosotros nos podemos poner es que 

cada  

una de sus organizaciones y de sus Asociaciones cuente con un plan de acuerdo a 

lo  

que ustedes estimen que podrían ser las necesidades que ustedes han detectado, 

no sé,  

formar más delegados por ejemplo. Otros me dirán: “No, mira nosotros queremos ver 

el  

tema del bienestar animal”. No sé, ese tipo de cosas es un trabajo en conjunto que  

tenemos que llegar a desarrollar, y para lo cual nuestra área siempre ha estado  

disponible. 

   

El tercer punto que voy a abordar hoy día tiene que ver con la gestión del desempeño 

de  

delegados y jurados. Aquí voy a avanzar desde las constataciones, voy a 

presentarles  
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algunas estadísticas y me gustaría también que releváramos algunas oportunidades 

de  

mejoras y desafíos. Como ustedes lo saben muy bien a partir del evento deportivo  

denominado rodeo se genera una gran cantidad de información, esa información se  

puede compartimentar en diferentes ítems que tienen un tratamiento diferenciado; yo  

puse algunos ejemplos ahí. Por ejemplo, podemos tener información sobre el  

desempeño del jurado, del o los jurados, ustedes saben que hemos implementado 

hace  

ya tres temporadas una Comisión Asesora de Jurado, por lo tanto, no me voy a referir  

tanto a esto en esta oportunidad, sin embargo, tenemos preparado también un video  

didáctico al final para los presidentes de asociación que son nuevos y que no conocen 

un  

poco la dinámica. Pero, esta comisión trabaja con esa información que es del 

delegado,  

ese es el canal formal. También tenemos, bueno, informes sobre el ganado, informes 

de  

disciplina, que lo, lo explicó muy bien Juan Sebastián; y así sucesivamente. Por lo 

tanto,  

hoy día nos damos cuenta que esta cartilla del delegado, este informe del delegado 

a  

nosotros de alguna manera nos tiene que orientar o nos tiene que guiar hacia las 

zonas  

donde nosotros podemos decir: “Aquí hay una oportunidad de mejora.”, y voy a poner 

un  

ejemplo, en Chile nosotros tenemos dos tipos de delegados nocierto, reglamentados 

en  

nuestro reglamento, el delegado de la asociación y el delegado rentado. Del total de  

rodeos que se realizan en nuestra Federación solo el 9% son delegados rentados, el 

9%  

de 529 rodeos, son 53 rodeos; pueden ser clasificatorios, primera con puntos, algún 

situación especial, etc. 
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¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con esa información? para que ustedes la 

contrasten inmediatamente con el trabajo de la Comisión Asesora de Jurado. La 

Comisión Asesora de Jurado, como ustedes saben está conformada por integrantes 

de, que ustedes mismos eligen, realiza un trabajo de seguimiento del desempeño de 

los jurados a partir de la información que le entrega el delegado. Durante la 

temporada pasada nosotros hicimos una pesquisa de 997 casos, casos que el 

delegado pone: “Revísame tal situación.”, fueron 997. Ahora, si tratamos de separarlo 

un poco más, solamente en clasificatorios y campeonatos nacionales obtuvimos 643 

capturas, y durante la temporada, o sea, en, en los otros rodeos, 523 rodeos, 353; no 

alcanza a ser una captura por rodeo. La conclusión, a simple vista, es que en los 

clasificatorios se obtienen más casos, podemos sacar otras conclusiones, pero esta 

conclusión es, es tajante. Si nosotros extrapolamos esta información a lo que es el 

ganado, el estado del recinto, quizá nos podríamos encontrar con la misma, nivel de 

estadística; por eso se los planteo a ustedes como, como desafío. 

   

Entonces ¿cuál es el primer desafío que surge a partir de esta, esta realidad? 

Nosotros tenemos que ser capaces de contar con información de calidad en los 

tiempos y en las formas necesarias, porque con esta información nosotros podemos 

tomar unas mejores decisiones. Volviendo al mismo caso de los, de los señores 

jurados o del que hace el trabajo de la Comisión Asesora que se junta cada cierto 

tiempo, nosotros no levantamos otra información que no venga en la cartilla, porque 

tenemos que validar nuestros propios mecanismos formales. 

   

¿Qué otro desafío creo yo? Yo creo que estamos hoy día avanzando hacia aumentar 

la participación de los delegados remunerados en los rodeos efectuados durante la 

temporada. Yo sé que hay organizaciones de ustedes que, que lo hacen, que no son 

necesariamente delegados rentados, pero que ustedes financiar un delegado para 

que se dedique a esa función, pero también ahí hay una oportunidad de mejora. 
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¿Qué otro desafío? Yo creo, creo que tenemos que ser capaces de incentivar la 

creación de comisiones técnicas al interior de cada asociación. Yo, yo, me gustaría 

poner dos ejemplos de comisiones técnicas que se han creado al interior de sus 

respectivas asociaciones para velar por un tema específico. Pongo el caso de Talca 

que tiene una Comisión de Recintos Deportivos, creada hace más de 10 años. Bueno, 

esa Comisión de Recintos Deportivos es tan estricta en su funcionamiento que no 

hay ningún rodeo que se realice si no cumple la norma; y ha sido bueno porque han 

creado y han levantado proyectos y tienen nuevos recintos, pero es una autogestión. 

Santiago Sur tiene un proyecto interesante con el tema de los delegados, renovación 

del cuerpo de delegados. Ellos están implementando un sistema que yo lo encuentro 

bastante interesante, que tiene lógica contra un sistema de competencia, porque ellos 

van a tener dos delegados por rodeo. Si bien es cierto, uno es el oficial, el otro es el 

ayudante, liderados por un jefe de delegados; es lo mismo que hacemos en los 

clasificatorios. En los clasificatorios ustedes como presidentes de asociación tienen 

un apoyo de un delegado rentado. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer, ahí 

hay libertad absoluta para crear iniciativas que nos permitan hacer mejor gestión de 

la información para ir mejorando nuestro deporte. 

   

Y otro desafío, lo puse aquí como desafío, aunque está normado, tenemos que 

asumir que el delegado de un rodeo es un actor irremplazable en el evento deportivo, 

es irremplazable, no, no hay otra lectura, porque toda la información que es capaz de 

levantar de alguna manera nos va a contribuir a tener un mejor sistema de 

competencia. 

   

El último punto que voy a abordar tiene que ver con la estrategia comunicacional para 

el sistema de competencia del rodeo. No estoy hablando de cambios reglamentarios, 

ni de nuevo tipo de rodeo, estoy hablando de una estrategia comunicacional que se, 

que se levantó con la ayuda de la Gerencia de Comunicaciones, que se integró a la 

Federación a fines de este año, a principios, perdón, a principios de este año, donde 

nosotros nos planteamos algunas, algunas constataciones a partir de lo que 

observábamos, y dijimos: “Bueno, el objetivo de la estrategia comunicacional para el 
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sistema de competencia tiene que ser reposicionar al rodeo en los medios de 

comunicación de consumo masivo.”. Porque si bien es cierto la comunicación interna 

la tenemos muy bien cubierta, cuando nosotros nos enfrentamos a los clasificatorios 

el gerente de comunicaciones me preguntaba a mí: “Bueno, pero esta gente ¿cómo 

llega a un clasificatorio?”. Y es la misma pregunta que se hace la gente de ADN, del 

Deportivo, de EMOL ¿cómo ustedes determinan que, en esta, que, en este, en estos 

eventos fundamentales llegan –qué sé yo- 130 colleras? Porque nosotros tenemos 

un sistema de competencia durante, durante toda la temporada que no hemos sido 

capaces de explotar mediáticamente. 

   

Algunas constataciones. Nosotros tenemos en realidad un evento fundamental y 5 

clasificatorios, pero tenemos una temporada regular con más de 500 eventos, y de 

febrero a abril nosotros nos transformamos en, en visibles para, para El Mercurio, 

para La Tercera, para la, la radio local, pero qué pasa durante la temporada. ¿Qué 

es lo que pasa? No hemos sido capaces de articular nuestro sistema de competencia 

de una manera ordenada para hacerlo atractivo en esta, en esta carrera hacia el 

Champion de Chile. Por lo tanto, voy a explicarlo acá, nosotros tenemos que ser 

capaces de establecer algunos hitos deportivos durante la temporada. Por ejemplo, 

lo que ustedes mismos proponen, calendarizar eventos de fechas claves, pero que 

no se traslapen; ahí yo puso zona norte, zonales, en diferentes fechas, hoy día la 

zona centro ya tiene una fecha en octubre como zonal, el sur entiendo que, que la 

intención es hacerlo en diciembre; entonces, tiene lógica. También tenemos que ser 

capaces de publicar un ranking de jinetes y criadores de manera periódica; estamos 

hablando de, de medios consumo masivo, no estoy hablando de nuestros portales, 

para que vayan entendiendo que hay, hay un criadero que va punteando, hay colleras 

que van punteando, para que la gente se eduque, porque la, la, el consumo masivo 

se hace en base a la educación. 

  

Si esto nosotros lo, lo logramos conseguir a partir de la creación de esta Gerencia 

Deportiva ustedes como asociación tienen el apoyo permanente para difundir su 

evento, o sea, yo sé que se apoyan en los canales tradicionales que tenemos 
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nosotros, el portal, pero también tienen que saber que se apoyar en una gerencia 

comunicacional que los puede hacer visible en un deportivo de La Tercera, por 

ejemplo; eso está disponible para ustedes, y tienen que hacerlo. Entonces, de alguna 

manera ¿qué es lo que tenemos nosotros hoy en día? Nosotros hoy día tenemos una 

Liga, una liga nacional que se llama, queremos venderla como Champion de Chile, 

el camino al Champion de Chile, que está compuesta de una temporada regular, que 

es de agosto a febrero, más los clasificatorios y el campeonato nacional. Esa es la 

liga, esa es nuestra liga, eso es lo primero que tenemos que entender, o dar a 

entender a la gente que, que no consume rodeo, que existe una liga, que existen 

fechas, que va de agosto a abril. Y durante la temporada tenemos que ir posicionando 

eventos que vayan alimentando la información hacia los medios, ahí pusimos 

zonales, en el formato de una copa, copa zonal zona sur, copa zonal zona centro, 

copa zona, y ustedes le pueden poner el apellido del sponsor que tengan ahí, para 

venderlo. Pero esa copa tiene que identificarse con, con un evento. ¿Por qué copas? 

Porque, bueno aquí se pone una copa, puede ser cualquier otra cosa, pero tiene que 

tener una representación gráfica deportiva, y en el imaginario colectivo usted va a, a 

no sé po’, a un, a un evento del Grand Slam del tenis y al ganador siempre le entregan 

copa, no le entregan raqueta, va a una liga UEFA y te entregan una copa, no te 

entregan una pelota. Entonces, esa, ese concepto es agregárselo, no es quitar lo que 

hay, es agregar cosas nuevas. 

  

Tenemos una liga independiente que hoy día está en análisis, hay una liga 

independiente dentro de este deporte, que es la, que es los rodeos (…)2, tenemos 

una liga, o sea, unos play off que son los clasificatorios. Entonces, evidentemente 

nosotros deberíamos ser capaces de poner, ir poniendo en disputa esta, estas copas 

y para llegar al Champion de Chile, a disputar una, una copa para el campeón -o a 

los campeones-, que sea un estímulo, que sea una copa que nosotros seamos 

capaces de pasear por todo Chile, que el que se la gane tres veces que se quede 

con la copa, así como lo hacen los mega eventos deportivos. De esa manera, de esa 

manera nosotros creemos que estamos aportando un poco a este consumo masivo 
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del deporte que hoy día nosotros decimos: “Bueno, hay bajas en los auspiciadores, 

nuestros recintos quizás no se llenan como quisiéramos.”. Ese tipo de cosas son las 

que hoy en día se están trabajando, se están proponiendo con la Gerencia de 

Comunicaciones, y ahí están las pruebas de lo que se ha avanzado, los hitos, los 

hitos comunicacionales en los eventos clasificatorios solamente, o sea, aquí el diario 

As, este es de El Mercurio, La Tercera, se consume rodeos, se puede hacer, pero 

tenemos que explicarle a la gente que consume esto que esto viene de una 

temporada. Lo que decía el Presidente en un principio, que se logró posicionar al 

rodeo 

   

Bien señores, eso es una muestra de que se puede reposicionar el rodeo en los 

medios de comunicación. Tenemos que pensar que también lo podemos hacer en los 

clasificatorios, eso mismo, en los zonales, en eventos donde ustedes crean que hay 

que, es necesario vender nuestra actividad, como se lo merece. 

Para terminar, yo he acogido la solicitud del Presidente, porque es necesario dar a 

conocer cómo funciona el área de la Comisión Asesora de Jurado, hay un video 

preparado por Fernando que explica un poco el funcionamiento para los que no lo 

conocen, y para que también lo difundan en sus respectivas asociaciones, y después 

yo vuelvo aquí por si hay preguntas, aunque yo sé que me están mirando por la hora 

de almuerzo. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Ahora a los señores 

consejeros se ofrece la palabra para alguna interrogante o duda a nuestro Gerente 

Deportivo. 

 

MARCOS VILLALÓN URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Para hacer 

honor a lo que me pide don Pele me quedó claro que la atajada. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Oiga, oiga. 
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MARCOS VILLALÓN URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Marcos 

Villalon, Santiago Oriente. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Gracias. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: La atajada 

pa’ delante de la Doña Inés eran cuatro, me quedó clarísimo con el video, muchas 

gracias, muy buena presentación. 

 

FELIPE SOTO ALVAREZ, GERENCIA DEPORTIVA: Gracias Marcos. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Si no hay otra duda o 

consulta pasamos con el siguiente punto de la tabla que es el informe de los seguros 

y valores para la temporada 2019-2020. Esta exposición la hará nuestro Director y 

Tesorero don Gabriel Barros. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Haber, bueno, ahora, va 

a ser cortito, espero. Toca hablar de los seguros, los valores de este año, y la 

comisión, la, la auditoría que nos corresponde tener de la empresa externa. Vamos 

a verlo aquí, fijamos el valor y se lleva a cuadrito, vamos, siguiente. Ya, en la póliza 

de seguro este año, al igual que el año pasado, hicimos un proceso de selección, se 

abrió con base abierto a todos los que quisieran participar, participaron más de 6 

compañías distintas, y desgraciadamente durante el transcurso de la negociación 

tuvimos el fallecimiento nocierto de Jano, y la póliza por supuesto nos cambió, la 

siniestrabilidad se nos fue al 100%, lo cual dado lo, nuestra historia –que ahí viene 

con números dobles, pero-, dado nuestra historia veníamos bajando en forma 

importante nuestra siniestrabilidad, dado el buen manejo que estaba haciendo la 

Federación en el uso del seguro, y yo creo que eso también es mérito de todos 

ustedes, o sea, primero ir a su seguro propio de salud –FONASA, Isapre, el que sea- 

y el último tenía que ser el del rodeo, y creo que eso se ha mantenido, y eso nos 

ayuda a la baja que tuvimos. Desgraciadamente no habíamos tenido nadie que, que 
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falleciera nocierto en las temporadas, sí habíamos tenido accidentes muy graves, los 

nos hizo que la póliza llegara al 100%, pero independientemente de eso –vamos con 

la siguiente-.  De la selección de las 6 empresas iniciales quedaron estas tres, 

CHUBB es la empresa que hoy día tenemos, CONTINENTAL hizo su propuesta, y 

HDI –vamos a la siguiente-. Gruesamente nosotros el año pasado conversamos y 

dijimos: “Veamos qué significa tener un seguro con mayor cobertura.”. Ahí siempre 

la, la consulta y la pregunta. Dígame: “Por qué no con UF2.000 o UF500 en un, en 

un accidente grave no alcanza para cubrir los gastos que tiene?” Gente que hoy día 

está hospitalizada, que lleva más de un año, para qué decir un fallecimiento, la verdad 

es que efectivamente no alcanza. Hicimos ese trabajo y tenemos dos opciones. La 

primera es que mantener nuestra póliza actual tiene un valor cercano a UF1, o sea, 

a pesar de que tenemos siniestrabilidad de 100% igual a través de gestiones 

comerciales tenemos valor menor que el año pasado. Entonces le dijimos a las 

compañías: “Bueno, sabe, deme un seguro el doble para ver qué significa.”. Y nos 

dieron una segunda propuesta –esto es un resumen de las tres compañías, aquí no 

hay nombre detrás- en la cual nos suben en la, en la, en la incapacidad y en los 

reembolsos al doble de lo que teníamos, o sea, si teníamos UF650 subieron a 1.300; 

y ese es el costo que tiene, es UF2,2, entonces, prácticamente el doble. ¿Qué es lo 

que pasa? Que efectivamente tenemos, dentro de las personas, de nuestros socios, 

todos sabemos que no todos practican el rodeo directamente, muchos de los socios 

sacamos el carné, muchos clubes sacan el carné a socios que se lo, se los regalan 

–cómo se llama-, por mérito, gente que ya no participa, que en verdad el seguro les 

sirve como está hoy. Entonces, le preguntamos a las compañías, les dijimos: “A ver, 

saben, deme la misma propuesta, pero solamente si es que alguien lo quiere tomar.” 

¿Se entiende? O sea, la anterior es “todos tomamos la póliza actual, a un valor menor 

que el que tenemos hoy día o tomamos una póliza reforzada al doble del valor”. Y la 

otra opción, es decir: “Saben que más, dígame cuánto cuesta tener una segunda 

póliza, independiente de la primera –eso es muy importante, porque o sino las 

siniestrabilidades se suman- y qué, qué resulta.” Y encontramos al final que podemos 

obtener casi el mismo resultado con un mínimo de 1.500 personas, pero esta tiene 

un, un, un eh cómo se llama, límite un poco menor. O sea, en resumen, en resumen, 
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pero finalmente esta es una póliza en exceso que ni dios lo quiera la tengamos que 

usar nocierto. 

Entonces, en resumen, hoy día tenemos una primera propuesta –perdón, fui yo, ahí 

está, una más atrás- una primera propuesta que creo que es la que debiéramos 

tomar, que es mantener la póliza actual que tenemos; y lo que tenemos que decidir 

hoy día es si no, si no nos queremos quedar con la póliza que tenemos, duplicar 

nuestras coberturas nocierto, al doble de precio, o –la siguiente por favor- que 

voluntariamente, pero tiene que haber un mínimo de 1.500 personas, se tome ese 

seguro que cuesta lo mismo al final, no, no encarecemos todos los carné, sino que 

se encarecen 1.500 o más para tener esta póliza en exceso. Tiene muchas ventajas, 

porque si, si, el nivel de cobertura y de siniestrabilidad son independientes. Tenemos 

un accidente grave que se sobrepasa, bueno aquí va a llegar al tope, pero aquí es 

una póliza independiente de la que sigue cubriendo. 

 

Entonces, esa es la primera decisión que tenemos que tomar, es ventajoso dentro de 

todo, tenemos hoy día el mismo seguro más barato, o sea, ya hay un punto, tenemos 

una opción bastante razonable para tener, para tener una póliza adicional, lo que sí 

requiere 1.500 personas, estamos negociando inicialmente, pero, pero requiere 1.500 

personas, por lo cual tiene que haber un compromiso si la decisión es tomarla, de 

hacerlo, porque si no no va a tener, no va a tener efecto y va a ser muy difícil 

administrativamente de poder llevarla. Ese es el primer punto. Honestamente la 

propuesta mía es que tomemos la póliza económica, la uno, y tomar la decisión acá 

si es que llegamos a las 1.500 personas para que tomen el adicional en caso de que 

fuese necesario. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Don Gabriel, esas 

1.500 personas ¿a cuántas, a cuántos carnés se traduce por club? Más menos, por 

decirle algo, a 5, a 10. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: 1.500 personas debieran 

ser 6 carné por club, más menos. O sea, finalmente, hoy día corren activamente 
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5.000, o sea, si alguien quisiera tomar un seguro un poco mejor, yo creo que 

fácilmente llegamos a las 1.500. Y, y esa oportunidad, esta oportunidad no hay cómo 

tomarla de otra manera. A veces nosotros perdemos las relaciones, estamos 

hablando de $30.000, media tarjeta, pero, pero como, pero en forma adicional, porque 

si lo hacemos obligatorio no, no creo que valga la pena. Tendría que haber un 

compromiso X de cada asociación de sacar una cantidad y con eso cubrirlo. Creo, 

esto es en beneficio de nosotros mismo, haber, aquí el reclamo, o sea, más que el 

reclamo, la petición que hemos tenido en el último tiempo ha sido busquemos una 

solución para nuestros jinetes, nuestros corredores, nuestros socios que han tenido 

accidentes graves, porque ese es el punto, y con accidentes graves hoy día tenemos 

desgraciadamente casos complejos que hemos tratado de ayudarlos y todo por otros 

mecanismos. A lo mejor, haciendo esto puede ser más eficiente. 

 

PABLO MORALES SEPULVEDA, ASOCIACIÓN COQUIMBO: Permiso. Mira, en mi 

asociación los clubes generalmente no superan los 10, 12 corredores, o sea, tenemos 

30 socios mínimos por club, pero los corredores son mínimo. Entonces, quizás la 

opción de los 1.500 o más de lo que podría ser, les acomodaría a los corredores, y 

sería opcional obviamente de los que no corren. O sea, por eso creemos que la que 

nos acomoda a nosotros. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Yo creo que es lo más 

conveniente, el punto es que si aquí hay una mayoría importante que cree que es un 

beneficio tenerlo tenemos que comprometernos con una cantidad para llegar a los 

1.500, porque si, qué sacamos con que lleguemos a 1.200 si me van a decir que no. 

Haber, a lo mejor, puede ser menos, pero primero ¿es atractiva la propuesta? Eso es 

lo primero, o sea, yo creo honestamente esto solo nadie lo consigue, si así es el 

punto, lo conseguimos porque tenemos la otra póliza y porque somos 10.000, no hay 

otro punto. Don Pele. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ya, entonces usted 

quiere que saquemos 1.500 extras y son 300 clubes, de 5 por club, si la matemática 
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está dada po’. Ahora tienen que responder las asociaciones si todos los clubes van 

a absorber 5 seguros ahí. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Sí, es bastante fácil, 

porque cuando saquemos los carnés, que es obligación sacarlos, vamos a sacar los 

30 carné nocierto y van a haber 25 con un seguro y 5 con otro, 5 o más, y listo, así 

de fácil.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Héctor, la palabra, por 

favor. 

 

HECTOR ORELLANA ALARCON, ASOCIACIÓN EL LIBERTADOR: Yo creo que 

no es ninguna novedad, estuvimos mucho tiempo con este sistema, siempre, de 

hecho, era súper raro lo que pasó ahora último que era un puro seguro. Siempre era 

el, el obligatorio más el adicional, siempre fue así. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: Sí, pero hay una 

diferencia importante, nosotros cuando nos cambiamos al seguro único era igual al 

adicional, o sea, nosotros teníamos el seguro adicional con unas coberturas que 

logramos hacerlo tan económico, eficiente, ponle el nombre que quieras, que ese 

adicional terminamos pagándolo como fijo. Eso fue lo que ocurrió, si estábamos 

pagando $30.000 al año. 

 

HECTOR ORELLANA ALARCON, ASOCIACIÓN EL LIBERTADOR: Ahora es 

mejor po’. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Mejor, por eso, mucho 

mejor. 

 

JOSE MIGUEL HURTADO MONTIEL, ASOCIACIÓN PETORCA: Mira, cuando 

cambiamos, o sea, se optó por esto había un seguro, se sacaba el seguro adicional 
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y era con lo que nosotros traíamos a bastante gente ¿por qué? Porque ese seguro 

era como una especie de seguro libre y dejaba a todos los cooperadores en el seguro, 

y tengo la impresión de que hoy día favorece solamente a los corredores ¿Es así o 

no? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: No, no es así. Lo que 

pasa es que antiguamente, volviendo a la, a la respuesta anterior, antiguamente este 

seguro que está aquí que es el fijo, era el adicional, y por supuesto que es súper 

atractivo porque si una persona que no tiene nada con el carné se metía a esto. Lo 

que estamos haciendo ahora es decir: Sabe, este seguro está bien para la mayoría 

de los socios, de los carné, pero por desgracias hemos tenido accidentes y hoy día 

los accidentes son caros, y al ser accidente caro las pólizas cuando es grave superan 

los mínimos, o sea los máximos, por lo cual se buscó una alternativa que es esta para 

en exceso a esta póliza tener, en vez de tener 2.500 le sumó 3.000 más en gastos 

para llegar a 5.500 con un pago adicional; eso es. Entonces, hoy día va a ser 

doblemente atractivo. Ahora, antes, no sé quién se acuerda, pero seguro adicional, 

yo todavía tengo en la cabeza valía más o menos 60, $65.000. Hoy día está costando 

50 un seguro infinitamente mejor. Entonces, pero, pero yo creo que le podemos dar 

vuelta infinita, yo creo que aquí hay consenso en que estamos todos de acuerdo, yo 

haría lo primero, tomemos en el carné –y después vamos a entrar a los valores del 

carné- el, el seguro más económico, para todos, y fijo 5 carné por club, por ejemplo, 

lo que dice Pele. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Eh, hablemos en 

plata. Vamos a conservar un seguro que vale cuánto hoy día. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: El primer seguro vale 

UF1, o sea, del orden de $30.000, porque este valor, este valor. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ese, ese lo toman 

obligadamente. 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Obligadamente, viene el 

resumen. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: ¿Cuánto vale en 

UF el segundo seguro? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Es lo mismo. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Otra UF. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: O sea, hoy día todos los 

carnés van a costar, voy a llegar al valor. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ahora, que 

teóricamente llegaríamos a 1.500, pero por lo que estoy cachando ya pasó de los 

2.000. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Yo también estoy 

cachando. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Y ¿habrá alguna 

posibilidad que se baje o no? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: Por supuesto, teniendo. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Eso es lo que 

estoy buscando. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: Y todos estamos 

diciendo lo mismo. 
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GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ya. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: Lo que pasa que hay 

uno que efectivamente no tenía límite, pero no era bueno, si al final no tiene cantidad 

de personas socias el seguro es menor. ¿Estamos? 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Por cada 500 

para arriba la mitad le va a ofrecer. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: Hagamos, hagamos lo 

siguiente, como vamos a fijar ahora el valor del, del carné, que es la página 

siguiente, dejemos este valor, y este de acá partamos de la base que vale UF1,2, 

pero de aquí a que salgan el carné debe ser ese número o inferior ¿les parece? Y 

ahí se lo informamos, pero tomemos el compromiso de que, por club, al menos, 

tomar 5 carné con este seguro ¿estamos? 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ahí, ahí estamos 

pasados ya. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: Con el primer punto, 

vamos al segundo. Ya, haber, esto requiere un poquito de introducción. Se los 

propusimos a las zonas, nosotros llevábamos prácticamente cuatro años con un 

alza bastante, no con alza, manteniendo el valor, de hecho, el año 2016-2017 el 

seguro era más caro, tenía el Aerorescate en forma independiente, pero raya para 

la suma el seguro era más caro. Hoy día si hacemos solamente el alza del I.P.C. 

nosotros vamos a llegar a $84.000 el carnet. La propuesta que nosotros tenemos 

es que el carné cueste $90.000 ¿por qué?, y manteniendo los otros costos, 

manteniendo solamente el alza del I.P.C. en los rodeos de primera categoría, en las 

tarjetas faltó un espacio manteniendo la tarjeta en $50.000; todo lo otro se mantiene 

con variaciones menores. Pero esto tiene una razón –vamos a la, a la, a la 
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explicación siguiente-. Nosotros llevamos prácticamente cuatro o 5 años, los que 

pudieron ver bien el balance pasado, nosotros ajustando nuestros costos fijos y 

negociación con el seguro hemos ido solventando en el tiempo aumentos de gastos  

que hoy día son estructurales, porque la Gerencia de Comunicaciones, ya después 

de todo lo que hemos conversado, vino para quedarse, y necesaria, instalar el 

deporte, o sea, el rodeo como un deporte hoy día en los medios, y todo tiene un 

costo, no es gratis. Antiguamente los periodistas venían, hoy día hay que ir a los 

periodistas, los diarios venían a sacar la noticia, hoy día hay que invitar al diario. 

Entonces, hoy día la creación de esta gerencia en este último tiempo, en el año 

2016-2017 no tuvimos costos, 2017-2018 fue del orden de $15.000.000, y hoy día 

ya creemos que estructuralmente va a ser 35 en el tiempo. El tema de las defensas 

jurídicas, súper importante lo que decía Sebastián endenantes, por ahora mientas 

no encontremos una solución distinta, hemos venido gastando en el tiempo cerca 

de $30.000.000 todos los años en defensa. O sea, y todos ustedes conocen, hay 

casos que son ampliamente conocidos ¿me entienden? Y que finalmente los socios 

exigen que hagamos ese trabajo, o sea, nadie quiere que una persona no cumpla 

su, su castigo disciplinario porque recurrió a un recurso de protección, tenemos que 

defendernos. Hoy día tuvimos un tema con, con gente que salió de la Federación, 

que hacía trabajos de honorarios que tuvimos que defendernos; también se ganaron 

todos esos juicios, pero hubo que ir. Viene, nos citan a cualquier cosa el abogado 

tiene que ir, bueno tiene un costo. Después incorporamos el área de capacitación y 

el área deportiva, que también la asumimos dentro de los valores. 

 

Y así –la siguiente- y así tenemos mejoras tecnológicas, Vive Chile Rural, que 

mañana Alfredo va a hacer una pequeña presentación en qué va, la Confederación 

del Rodeo, centro de datos, estudios en derechos para mejorar las mejoras 

estatutarias Y ¿qué lo que se ha hecho hasta ahora? Con las gestiones asociadas 

a los seguros que al final establecimos el año pasado –volvamos a la de los números 

por favor-. Habíamos establecido 35.000 y no nos costó 35.000, nos costó 30, y por 

eso vienen los resultados no operacionales, alguien me preguntaba la otra vez, 
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aparece el resultado porque ahí no, no es parte de la operación, si fue una 

negociación con el seguro. 

 

  Por lo tanto, sincerando esto, hoy día tenemos un costo de seguro por $30.000 y el      

carné llegaría a 90, en estricto rigor para los socios serían $6.000 más, 10.000 ocios 

son $60.000.000 más al año –vamos a la tabla de resumen-. $60.000.000 al año, la 

negociación con el seguro que se va a mantener más 60 son 100, tenemos 115, 

tenemos que seguir optimizando los, los  gastos que nosotros tenemos para poder 

lograrlo y buscar otras fuentes de financiamiento, Pero fuimos re claro, hemos 

venido mirando todas las áreas, campeonato nacional es capaz de financiar toda la 

organización en su, cómo se llama, con el campeonato nacional, con, con los 

clasificatorios que tienen solo costos para nosotros, el fundo las diferencias que 

tiene. Pero la parte administrativa, Gerencia Deportiva, los jurados que vayan, los 

delegados, tiene que, si es un gasto estructural tiene que tenemos que ser capaces 

de mantenerlo por acá. Entonces, no es un alza muy grande si lo pensamos en 

cuatro o 5 años cómo ha sido. Entonces, yo le pediría que, que cómo se llama, que 

aprobáramos los $90.000 para este año y poder tener eso institucionalizado, y no 

quiere decir –Marcos, que tú preguntaste endenante- que no haya autorización de 

gastos, al contrario, si son, lo que quise demostrar son parte de las nuevas 

actividades que antes no se hacían, porque no eran necesarias, pero hoy día son 

necesarias para el rodeo. Eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Eso quiere 

decir que se aprueba, supongo. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Don Gabriel. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Pariente. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Ponte en la primera, 

adonde estaban las, los dos tipos de pólizas. Ahí fíjate que me llama la atención que 

en el segundo. 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: Esta de aquí es la 

primera propuesta. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: No, no, no, ponte la 

otra, esa. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Esa. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Estamos optando que 

si hay más de 1.500 personas el costo va a ser de UF1.2, o sea, va a ser $36.000 

¿Por qué no tiene rescate aéreo? Ninguna de las dos tiene aéreo. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: No, si lo tiene. El 

rescate aéreo está en esta, entonces para qué lo vamos a poner de nuevo. Un viaje, 

el viaje del, del helicóptero tiene un tope de UF200, que tenemos calculado hoy día 

que no vale más de $4.000.000 ¿para qué le iba a pedir rescate aéreo a la otra si el 

helicóptero ya lo llevó igual? Está incluida. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Ya. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: El rescate aéreo está 

incluido en la primera. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Ok, ok, ya. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿Alguna otra duda o 

consulta? 

 

SERGIO CARDEMIL CORREA, ASOCIACIÓN AGUANEGRA: Un detallito, que, a 

lo mejor, a todos nos va a servir y todos estamos aquí presentes por nuestras 

asociaciones y por nuestros clubes. Si nosotros ya estamos apoyando, como Agua 
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Negra al menos, el tema del, de tu posición de seguro yo lo encuentro muy bueno, 

que vamos a tener que sacar mínimo 5 carné por club, hay algunos que van a sacar 

6 o más, o hay algunos que los vamos a tener que pagar entre todos los que 

corremos que somos pocos. Y, además, subirle $1.000 o $7.000 por carné hay 

veces que hay, a ver, gente que no puede o que, o que nos está haciendo la paleteá 

para subirlo. Entonces, a lo mejor, yo te comento eso, igual si la Asamblea lo, lo 

aprueba lo va a tener que, pero como Agua Negra que, a lo mejor, si ya estamos 

viendo el seguro que son 5 carné mínimo, y además pegarle el palo, que es re chico 

en todo caso Gabriel, bueno son ¿$8.000? $6.000, te lo comento Gabriel en caso 

que mi posición era seguir con el mismo valor del carné y apoyar en el tema, el 

seguro. Solamente eso, gracias compadre. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Está perfecto, pero, 

pero en el análisis tuyo yo creo que, que hacer una cosa básica. Si nosotros hoy 

día, nuestros gastos fijos que teníamos antes los estamos optimizando y se requiere 

de hacer más actividades y otras cosas ¿quién las financia? Te pregunto ¿quién las 

financia? Nosotros tenemos que financiarla, y, y si sacamos la cuenta que vale 

$6.000, porque el I.P.C. no podemos considerarlo como un alza, porque a todos les 

suben el sueldo por el I.P.C. Si consideramos $6.000 en 30 carné son $180.000 en 

el año ¿cuánto rodeos sale usted compadre? ¿rodeos sale usted? 12, o sea, corre 

unas 60 series, son tres tarjetas de un corredor, de uno, pero eso paga todo, el 

carné paga todos los socios, paga los 30 carné. De los 30 carné, con $180.000 por 

club arregla los $6.000 por carné, o sea, haber, es que aquí hay dos cosas, 

queremos hacer cosas, queremos implementar cómo se llama nuevas áreas, que 

salgamos a defender el rodeo, pongámosle ruido, pongámosle bombo, y está 

perfecto, porque si no este tema se nos va a morir. Pero si no le ponemos ganas 

quién financia esto, y no estamos hablando de un gasto, ahí nosotros siempre 

hemos sido, llevamos cuatro años en que va a la baja el valor. No, perdón, si aquí, 

en los otros rodeos, casi se mantiene la otra tarjeta y está en 50. Pero, en el fondo 

aquí los rodeos especiales se mantenían en 7.200 si no me equivoco el valor y las 
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tarjetas como máximo 50.000, las tarjetas y tarjetas del clasificatorio, para no 

sumarle más valores. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Gabriel, insisto, 

oye, mientras llega hojita que estamos haciendo cálculo, vuelva al otro cuadro, y 

usted me dice que con UF1 ¿cuánto tope tengo yo? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: ¿Con una UF1? 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Sí. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: Los socios que quieran. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: No, no, no, no 

socios, cobertura. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: La cobertura son 

UF2.500. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ya, UF2.500, y se 

le pongo otra UF ¿a cuánto llego? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Llega a 5.500. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ya. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, ASOCIACION SANTIAGO: Y es curioso, porque uno 

dice ¿cómo subió tanto? Pero es que ojo que el límite, el límite de la póliza es 

bastante menor, por eso que es así ¿por qué? Porque esta se supone es cuando 

ya el accidente es cototo, o sea, aquí es para haber gastado más de esos montos. 

 



 
 

87 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ah sí, ah ya ya ya. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Porque primero te vas 

a gastar toda esta póliza. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Y el primer trámite 

son 25.000. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: No, no, no. El primer 

trámite, la primera póliza te va a cubrir UF2.500. Te gastaste más de UF2.500 hay 

una segunda póliza que pone 3.000. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ah, no, no, de 

acuerdo, si estamos. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: Complementaria. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ya. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: No, pero a ver si, es 

verdad, hay varios que trabajan en seguros, lo que tenemos aquí es increíble, o sea, 

para ser honestos. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Te vuelvo a 

insistir, yo creo que se van a sacar tantos de los otros que tení que pelear la bajá 

ahí. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Está bien, oye, hay un 

tema que es importante, porque uno dice “pelarla” –volvamos a la primera 

diapositiva, otra más atrás, más, perdón-. Salir a pelearla te encuentro toda la razón, 

pero salir a pelearla cuando, cuando la compañía se gastó el 100% de la póliza a 
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qué vai a ir a pelear. Capaz que te digan: “Oiga, sabe qué, no se lo voy a dar, se lo 

voy a subir.”. Entonces, hay que ser cuidadoso, tenemos que ver cómo. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Cambiamos. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: ¡Claro!, pero si ¿cómo 

la compañía va a recibir menos plata que la que pagó? Si ese es un dato. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Y por último la 

hojita. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Le va a llegar la hojita, 

pero sí pongámonos de acuerdo, ¡apruébeme la hojita y se la mando altiro! 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno ya, nuestro 

director ha sido suficientemente claro en la explicación. ¿Se aprueba esto? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: No, no, no, espérese, 

haber tenemos, hagamos dos cosas para ir ordenados Secretario. Primero, se 

aprueba tener el seguro básico para todos los carnés ¿se aprueba? Se aprueba 

poner 5 carné por club para llegar a los 1.500, vamos a sobrepasar eso ¿se 

aprueba? Con una base de 1.2, puede que cueste menos, ojalá. Y ¿se aprueba los 

$90.000 del carné? Listo, sigamos, gracias, muchas gracias. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Aprobación. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: También les va a llegar 

la hojita, este es el calendario de los informes de temporada, este año se cumplió 

bien. Tenían toda la razón, el año pasado yo les di las explicaciones por los cuales 

no habían llegado la, la, los informes auditados para poder revisarlos, hoy día sí los 

tenemos nocierto. El tema, este es el calendario que tenemos para el próximo año, 
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las dos asambleas de números, o sea, de tesorería, son el presupuesto en el fundo 

nocierto que es la de noviembre, que vamos a entregarlo con anticipación para que 

los puedan revisar, el balance se revisa en la asamblea que tenemos en Rancagua 

nocierto, lo vamos a mandar igualmente con 30 días de anticipación lo que se 

cumplió. Y hoy día está el campeonato nacional de 2020, el del 2019 son estas 

fechas en agosto, que es el calendario que ustedes tienen. Así que con lo tenemos 

tendríamos que estar bien. Y por último, sí, sí. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: No me 

quedó tan claro la fecha. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: ¿Qué fecha no le quedó 

clara don Marcos? 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: La fecha 

del, cuándo es el cierre del, del período 2019 y el del 18 cuándo lo veríamos. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: El punto dos, el punto 

dos el cierre del balance financiero del 2019 lo estamos cerrando el 30 de enero. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: De 

diciembre: 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: De enero, el 30 de 

enero se cierra el balance del 2019, si el 2018 ya lo aprobamos, lo aprobamos en 

Rancagua. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Lo 

aprobamos en Rancagua, verdad, sí. 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Y por último 

corresponde, es solamente un segundo. Por último, corresponde, y creo sano para 

cualquier organización que la empresa auditora no esté más de tres años, 

corresponde ahora la renovación, hemos tenido re buena experiencia con 

ESANYAN, pero, pero hoy día corresponde la renovación. Presupuestamos tanto 

los estados financieros como el campeonato nacional, tenemos tres ofertas, igual le 

pedimos a ESANYAN el valor para tener una referencia, pero les pediría que se 

apruebe, que la Comisión Revisora decida si PRICE y si no elija la siguiente cuando, 

no empecemos a tratar de negociar un poco, pero la idea es cambiar la, la, la 

auditora porque en todas las organizaciones es súper sano que, que se cambie y 

se puede revisar. Entonces, lo que les pido es que aprobemos PRICE, y si no se 

puede la Comisión Revisora de Cuentas elegirá la otra que es lo que normalmente 

se hace. ¿Les parece? Ya, muchas gracias. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿Se aprueba esta 

moción? Sí. Señores consejeros, ahora vamos a, los invitamos a pasar al almuerzo 

de camaradería y vamos a estar a las 15:30 horas nuevamente acá para continuar 

con nuestro Consejo. 
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VIERNES 05 DE JULIO DE 2019 

Jornada Tarde 

 
HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Continuando con el 

programa de nuestro Consejo daremos inicio al análisis y votaciones respectivas 

respecto de las mociones reglamentadas reglamentarias presentadas por las 

diferentes zonas ya, cada uno de los consejeros se les ha entregado un 

cuadernillo en el cual existen y están escrituradas las mociones, así que vamos 

a empezar el análisis de ellas partiendo con la Zona Norte.  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Esperemos. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Alo ¿ahí? 

  

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Sí, escuchen. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Por favor, en este, 

aquí en la votación de las mociones por favor vamos a solicitar que estén 

presentes los consejeros, el Directorio y los funcionarios de nuestra Federación 

ya, Pedimos que se haga abandono de la sala a las personas que no tengan 

estas características ya, o condiciones ya, Vamos a partir por las mociones de 

la zona norte, dejo la palabra al presidente de la zona a don Guillermo Trivelli. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Gracias don 

Hernán. Oiga, no es na’ muy amplia la moción. Artículo 142 dice: “ninguna 

asociación podrá aceptar solicitudes de socios que provengan de otra asociación 
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sin el respectivo pase, incluyendo que el pase debe ser liderado por el último del 

socio respectivo sin prescripción.” Ayer en una reunión previa que tuvimos por 

ahí en la parte legal dijeron que no podía ser más de 5 años porque a los cinco 

años creo que, creo que prescribe todo, no sé, echen una ayudadita los 

abogados. Entonces, lo que estaba pasando que de repente alguien tenía un 

acto de indisciplina, un problema en la asociación, pasaba dos años en la 

segunda división, otro año más medio submarineado, medio hundido por ahí, y 

llegaba y sacaba carné y sacaban carné no más po’. Entonces, aquí no hay 

tupidas mientras no hayan pasado 5 años. Esa es la proposición.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿Se aprueba por 

unanimidad? Se aprueba. Se va, se va a restringir el concepto de la prescripción, 

se va a limitar al plazo de 5 años ya, Rodrigo ahí donde dice “respectivo” poner 

un “punto seguido” durante el período de 5 años y eliminamos “sin prescripción”. 

No está muy bien redactada durante el período de 5 años porque dice: 

“…incluyendo que el pase debe…”  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: O será “hasta 

el período de 5 años” no sé. Eso fue lo que dijeron. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: “Hasta el plazo 

máximo de 5 años”, porque puede ser menor. Bueno, nosotros después lo 

vamos a, el Directorio lo va a revisar y va a darle la correspondiente redacción 

para que aparezca bastante más prolijidad, ya está contenida en ese y se da por 

aprobada. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Don Hernán. 

A ver, en la reunión que hicimos ayer con el Directorio se presentó eso y se leyó 

una sugerencia que traía el norte, no como moción, como sugerencia, respecto 

al, al, a darle trabajo al SIPLAN. El SIPLAN creemos que está dándole mucha 

pega a los delegados, al Directorio, a los presidentes de asociaciones, a un 
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montón de gente de cosas que el SIPLAN debiera de rechazarlas 

automáticamente por sus características, en el fondo yo creo que tenemos 

contratado a un y empleado se está yendo de alivio, no trabaja na’ mucho. Por 

ejemplo, cuando hay rodeos especiales que corre un jinete A con un jinete B y 

pasa que se inscriben mal los jinetes de adrede, por casualidad, allá tiene que ir 

el delegado a desmontar a uno y decirle: “Oiga usted no puede correr en estas 

condiciones en este rodeo”. Cuando una pareja se asigna la tercera pareja el 

mismo SIPLAN es el que tiene que rechazarlo de la planilla. Entonces, no, no 

quememos ni mosqueemos personal si se está pagando este, mundo moderno 

se solucionaría de una forma tan fácil. Gracias, eso.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Ya, Gabriel. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: Yo lo que sugeriría 

que el secretario de cada zona, o el presidente no sé, nos haga llegar las 

recomendaciones que, de los problemas que han tenido cada uno porque hoy 

día es muy fácil implementar en el SIPLAN todas las ideas, pero a nosotros 

también se nos pueden quedar si los que la vivimos son en los rodeos, son las 

experiencias que hemos tenido nosotros. Solo una hojita escrita, aunque sea a 

mano porque así es muy fácil después incorporar todas las cosas, mejoras que 

se le puedan hacer al programa. Entonces, les pediríamos que nos mandaran 

eso durante, de aquí a dos semanas, y nosotros las implementamos. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ya, conforme. 

Gracias. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, DIRECTOR FEDERACION: Don Guillermo, esa es 

una solución que se va a tomar vía administrativa y no reglamentaria. Tal como 

se comentó ayer está dispuesto ya que se actualice el programa SIPLAN para 

que no se produzcan esas dificultades. 
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GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Gracias po’ 

don Víctor. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno, continuamos 

con las mociones presentadas por la zona centro, damos la palabra a don 

Marcelo Cáceres. 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Nuestra 

primera moción de la zona centro tiene que ver con los rodeos zonales y 

queremos agregarle al artículo 270, Nº3, para no leer toda la el artículo que es 

muy largo. En el artículo 3 queremos agregar dice: “En la fecha que se realiza el 

campeonato zonal la Federación no otorgará fecha para otro zonal y para ningún 

rodeo oficial a las asociaciones colindantes”. Esto es más que nada para darle 

un realce que este tenga una mayor cobertura o un mayor realce tanto deportivo 

y también para que puedan acudir las, los dirigentes. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿Hay algún 

inconveniente ante esta propuesta?  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Secretario, 

oiga estamos totalmente de acuerdo con lo que dice Marcelo, pero sí lo que pidió 

la zona que se haga con la debida anticipación la fecha porque de repente se 

hacen los calendarios de la asociación y se agarra topar digamos con, con otros 

que tienen compromisos municipales, comunales y cuanta cosa. Y una parte del 

reglamento, no sé en qué parte habla que hay una anticipación de 50 días, y 

preguntamos si 50 días sería bastante plazo para planearlo en agosto con 50 

días de anticipación, para que queden todos con la cancha rayá. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Esos 50 días se 

mantienen en la propuesta que está haciendo hoy día, cómo se llama, la zona 

centro, así que estaría cumpliéndose. 

 



 
 

95 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: No, no, 

estamos sugiriendo.  

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Lo que 

dice la propuesta es que no pueden ser 50 días antes del Champion de Chile. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: A ver, a ver, te 

aclaro un poquitito, perdón Hernán disculpa. En una parte del reglamento dice 

que este rodeo zonal tiene que ser mínimo 50 días antes del campeonato 

nacional. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa al revés, que se planee con 50 

días de anticipación para no ponerle otra fecha, 30 ó 40 y se arma, tomemos los 

50 días pal campeonato o los 50 días para planificarlo, de, pa’ planificarlo, para 

no cambiarse en los 50 días porque si no al final se arma enredo. Ustedes verán, 

ustedes la traen, nosotros hicimos la sugerencia nomás.  

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Sí, 

estamos de acuerdo agregar los 50 días. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Más mejor. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿Hay acuerdo en 

agregar? 

 

PABLO QUIROZ OPAZO, ASOCIACIÓN CAUQUENES: Creo que estamos en 

un error acá señor Secretario porque en el párrafo anterior ya dice que no puede 

haber rodeos en las asociaciones colindantes, estaríamos repitiendo dos veces 

lo mismo. Marcelo la propuesta era que no hubiese rodeos en la zona, no en los 

colindantes, eso es lo que habíamos propuesto al principio, pero aquí estamos 

repitiendo lo mismo que en el párrafo anterior. 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Dice asociaciones 

colindantes. 

  

PABLO QUIROZ OPAZO, ASOCIACIÓN CAUQUENES: Por eso le digo, 

estamos repitiendo abajo lo mismo, gracias, es lo mismo.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿Aprobado? Haber, 

aquí en el Nº3 lo que dice Pablo dice que, como está hoy día la norma, dice que: 

“En la fecha que se realiza el campeonato zonal -o sea el rodeo zonal- la 

Federación no otorgará fecha para ningún rodeo oficial a las asociaciones 

colindantes”, ya, y aquí lo que establece, es en el fondo está agregando que sea 

“ningún otro rodeo oficial u otro zonal” porque se nos, hay fechas en que se han 

topado dos zonales, por lo tanto, es la misma idea que agrega digamos, clarifica 

el concepto que es el zonal se incluye, siendo el zonal siempre un rodeo oficial.  

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Lo que se quiere 

incorporar en este, en este punto es que no existan dos rodeos zonales en la 

misma fecha, ¡nada más!, y agregar un poco lo que dice Pelele con respecto al 

tema de que se pida con una anticipación de 50 días a la fecha de su ejecución, 

o con 30, no sé. Sí, claro si unos lo organizan al principio de la temporada po’.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿Ya? vamos a 

establecer como dice 50 días del campeonato nacional sería el número que 50 

días antes debe ser solicitado por cada zona. ¿Se aprueba esta moción? Se 

aprueba por unanimidad. 

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: 

Aprovechando la moción por el tema de los 50 días quiero comunicarles que el 

zonal centro se realiza en la medialuna de San Clemente los días 12 y 13 de 

octubre, 90 días. La siguiente moción tiene que ver… 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Pero esperece, hay 

una, un presidente quiere hacer, un consejero un alcance. 

 

ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: Lo que pasa es 

que si hablamos de los zonales tenemos que sacar las asociaciones colindantes 

porque o eran dos zonales en asociaciones que no eran colindantes. Fue el caso 

que hubo en Aysén y el de Ñuble, entonces, no necesariamente estamos 

hablando de colindantes. Según esto cumplir el reglamento que, si eran dos 

zonales, pero están en asociaciones súper diferentes, entonces hay. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Es que queda, 

queda incomprendido dentro de la moción.  

 

ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: Es que las 

asociaciones colindantes yo creo que está demás ¿o no? 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Está bien, eso es lo 

que existía. Perfecto, Marcelo continuemos.  

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Ya, la 

siguiente moción tiene que ver con los rodeos interasociaciones y es modificar 

el artículo 279, dice así: “El delegado oficial para los rodeos interasociaciones 

que sea de primera elección de una asociación colindante previamente validado 

por la Gerencia Deportiva de la Federación debiendo recaer” … bueno ahí todo 

lo demás. ¿Por qué queremos modificar eso? Porque se podía hacer delegar un 

rodeo interasociaciones dentro un director o un presidente de la misma 

asociación, y creemos que la fiscalización en algunos casos no es tan fidedigna 

ya, y se están haciendo rodeos interasociaciones que no cumplían ni con el peso 

del ganado, ni con temas que amerita recibir asociaciones externas en un rodeo 

de primera categoría. Lo que sí queremos excluir, que lo conversamos en la 
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reunión previa con el Directorio, es que las zonas extremas porque realmente 

Magallanes difícil vaya un presidente a delegar para allá, y también el norte.  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Señor 

secretario, don Hernán, me permite dos sugerencias que vimos en el norte. La 

primera que dice textualmente: El Delegado oficial para los rodeos 

interasociaciones” ¡y libres! les agregamos nosotros, y libres. El otro primera con 

puntos no porque es rentado. Que sea de una asociación colindante y le 

pondríamos nosotros, bueno se entiende, pero es ahí a lo que vamos: “…no 

podrá ser por ningún motivo de la asociación organizadora”, es, a lo mejor, 

redundancia, lo que tú quieras, pero por eso es que se está legislando para que 

el dueño de casa no esté valorando pesos, atajadas y todo el cuento. ¿Cómo? 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Claro. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Claro, si es 

que no puede ser delegado los dueños de casa po’.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Que dice “de 

primera elección” y la idea es que sea de elección única, ¿eso es lo que dice 

usted?  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Sí, si. Y 

abarca también a los libres que no los llevaron. Eso sería. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: A ver, yo creo que 

recogiendo un poco sintetizando la idea de lo que promueve como, como, como 

idea de base, ya,, a lo mejor, sería más sensato establecer de que en este tipo 

de rodeos el delegado no podrá ser de la asociación organizadora, así de libre y 

de simple. Claro, entonces “interasociaciones y libres no podrá ser la asociación 
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organizadora”, y de ahí concluye, aglutina todas las, porque, a lo mejor, no es el 

colindante, puede ser la de tres asociaciones para allá. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Quedamos de 

acuerdo ayer que las zonas extremas quedaban liberadas de estas obligaciones.  

 

JOSE MIGUEL HURTADO MONTIEL, ASOCIACIÓN PETORCA: Petorca, 

Hernán. Dentro del mismo pensamiento digamos es importante que los 

delegados que asistan a esto estén aprobados con, por el cuerpo de, por el por, 

por la Gerencia Deportiva perdón.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Eso ya, la propuesta 

“interasociaciones,” ¿y libres?  

 

JOSE MIGUEL HURTADO MONTIEL, ASOCIACIÓN PETORCA 

Interasociaciones y Libres. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Y libres, “no podrá 

ser de la asociación organizadora, excluyendo de esta restricción a las zonas 

extremas y Cuyo”, y Cuyo, y eliminamos lo otro, destacar ahí en rojo, bien, 

perfecto. De esa manera ¿queda satisfecha parece completamente la inquietud? 

¿Se aprueba de la manera que se propone? Se aprueba. 

 

HUMBERTO VIDAL PACHECO, ASOCIACIÓN AYSEN: Me gustaría también 

que se nombraran a qué asociaciones llamamos zonas extremas, que se nombre 

ahí en eso. Y hay otra situación también en nuestra región, que colindamos con 

parte de la Asociación Llanquihue y Palena, que es una zona igual extrema, que 

son tres clubes que pertenecen a la Asociación Llanquihue, pero están insertas 

en nuestra región, es entre comillas, por la parte geográfica, que es Club 

Chaitén, Club Futaleufú y Club Palena, que tienen las mismas condiciones 
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extremas que la Asociación Aysén; no así de Puerto Montt allá que sigue la 

Asociación Llanquihue y Palena. Por si acaso, gracias.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Así como pusimos a 

Cuyo eliminemos esta restricción de zona extrema excluyendo, excluyendo no 

cierto Norte Grande, Arica y Tarapacá, Magallanes, Arica y Tarapacá, 

Magallanes y Aysén, es que Cuyo ya está, y las extremas de Llanquihue, y las 

extremas de Llanquihue habría que poner, borrar la coma de Aysén, antes de 

Aysén la coma borrarla, coma Aysén, después coma las extremas de Llanquihue 

y Cuyo. Es comprensible esa. ¿Se aprueba? Mauricio. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Con respecto a 

la misma, al mismo articulado, previa validación de la Gerencia Deportiva de la 

Federación el párrafo siguiente estaría de más: “debiendo recaer la designación 

en uno de sus directores o en su presidente de club o en defecto solicitará un 

delegado rentado de la federación”, directores y presidentes, porque ya lo está 

validando en la Gerencia Deportiva está validando el delegado y no es 

necesariamente puede ser un presidente o un, un. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Ahí, eso habría que 

eliminar. Perfecto. Bueno, tendrían que poner los clubes en realidad por un tema 

de interpretación, en vez de poner las extremas de Llanquihue pongamos los 

clubes, ¿cuáles son los clubes Humberto? Club Chaitén, Futaleufú y Palena, 

coma Palena y Palena coma y punto y coma Cuyo.  

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: El artículo 279 

dice relación exclusivamente a rodeos interasociaciones, por lo tanto, el rodeo 

libre no debiera de estar ahí porque estamos normando el rodeo 

interasociaciones.  
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MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Señor Presidente, 

una consulta. Junto con lo de Mauricio, en la mañana estuvimos 20 minutos con 

un abogado especialista explicándonos todo lo que habíamos hecho mal en los 

artículos de la Federación, ¿no estamos haciendo más de lo mismo ahora que 

estamos siendo todos un poco abogados para redactar una cuestión que 

debiéramos dejarla planteada y que la haga bien el abogado después, y todos 

le estamos parando el dedo aquí para ponerle un poco más o sacarle algo?  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: A ver, usualmente 

en todos los consejos lo que ocurre se deja planteada la idea y después el mismo 

Directorio con sus asesores hacen la redacción definitiva 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: ¡Ah!, ¿es así? 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Con los errores más 

o menos, sí, así es. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Es así, perfecto, 

perfecto, gracias. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Queda la idea matriz 

planteada acá, por eso cuando iniciamos hoy día el, este Consejo se pidió la 

aprobación de los estatutos del año pasado, esa es la fórmula digamos. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Perfecto, gracias. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: La idea es recoger 

las ideas matrices de, de que se proponen por las zonas.  
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MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Insistimos en el 

tema del artículo 279 que los rodeos libres no pueden estar considerados en 

este artículo. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: secretario, 

insisto en lo que dice Mauricio. Claro, pero es que nosotros estimamos que 

servía mucho, era muy práctico, y la pregunta al revés ¿y por qué no le ponen al 

279 rodeo de interasociaciones y libres?  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Por, por un tema de 

geografía yo creo que abarcando con la idea que dice que están ya todos de 

acuerdo que sea libre, vamos a repetir este, este, cómo se llama, este articulado 

en la zona que corresponda a los rodeos libres y ahí queda armónica el sistema. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: A ver, yo creo 

que es una cosa práctica Secretario no antojadiza, lo mismo que va a solucionar 

en los interasociaciones lo va a solucionar en los libres también, nada más, y si 

no, no quieren no nomás po’.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Ahí lo que habría 

que hacer sería poner el rodeo libre la misma idea repetirla no cierto para que 

quede dentro de los rodeos libres del, esto, a ver, la idea originalmente está 

planteada de manera correcta porque estaba solamente para los rodeos 

interasociaciones, por eso también nuestro reglamento establece que cuando se 

proponen las modificaciones reglamentarias se tiene que también remitir las 

otras normas a las cuales afectará, sea por acción o por derogación tácita a las 

normas, en este caso como lo planteó la zona centro está de manera adecuada. 

Entonces, recogiendo la idea tendríamos que trasladarlo al rodeo libre que tiene 

una reglamentación diferente, o sea, perdón, aparte no diferente, en otro sector. 

Borremos ahí el libre… disculpa Marcelo, borremos ahí el libre y dejemos eso 
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Rodrigo como una idea pendiente para poner dentro del rodeo libre. ¿Se 

aprueba? Perdón, allá.  

 

PABLO QUIROZ OPAZO, ASOCIACIÓN CAUQUENES: Disculpe que los 

moleste señor secretario, pero no me quedó claro cómo se redacta el punto 3 de 

los rodeos zonales por favor, cómo quedó escrito. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿Rodrigo volvamos? 

 

PABLO QUIROZ OPAZO, ASOCIACIÓN CAUQUENES: Sí por favor porque 

no. Ese mismo, ese punto, gracias. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿Está claro Pablo? 

O hay alguna duda, alguna consulta.  

 

PABLO QUIROZ OPAZO, ASOCIACIÓN CAUQUENES: Sí, es que el tema de 

las asociaciones colindantes va a seguir igual que antes nomás. Sí, solamente 

los, no es que. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: La, la propuesta que 

venía por las zonas era solamente que se incluyera dentro de esa limitación, no 

entregar otra fecha en esa para otro zonal, pero el otro estaba igual que lo que 

existía antes.  

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACION: Perdón 

Secretario. El artículo 286 describe los rodeos libres donde no sale ninguna 

dominación de delegados, sino que únicamente sale los delegados en los rodeos 

de primera categoría, está dispuesto qué va, qué tipo de delegado va. Por lo 

tanto, si quisieran poner o agregar algo tendría que ser al 286 no al 279. 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Hay que dejar ahí, 

eliminar eso del rodeo libre. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Hernán, Hernán. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Mauricio, disculpa. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: La zona sur no 

está de acuerdo en que limitemos a los rodeos libres delegados de otras zonas. 

Nosotros en la zona sur hacemos muchos rodeos libres y nos limitaría para 

poder realizar rodeos de buena forma, en forma especial hasta las zonas 

extremas. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Pero antes un rodeo 

libre digamos colleras participantes, de otras, de otras asociaciones y ahí podría 

ser obviamente que va a llegar entre comillas un delegado, de manera muy fácil 

en un rodeo libre. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Pero no 

necesariamente en un rodeo libre asisten otras asociaciones porque es libre, 

pueden como ir como no pueden ir. Entonces, obligan a la asociación a traer un 

delegado de afuera, delegado validado basta y sobra. Yo creo que en los rodeos 

libres no los toquemos.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno entonces lo 

que, como aquí se propuso una idea nueva para este rodeo, lo que habría que 

hacer, a ver la, la propuesta que traía el centro ya está aprobada en las 

características que está, estamos bien, si se quiere continuar ya, si queremos 

continuar con esta idea u opción que ha surgido de manera espontánea en esta 

reunión como un rodeo libre habría que ir a una votación. Si se propone que esto 

se, se lleve también a los rodeos libres como en el artículo 286 bis hay que 



 
 

105 

votarlo, eso es lo que corresponde. Entonces, propongo abrir una votación para 

quienes quieren que este mismo sistema de designación de jurados, perdón de 

delegados, se asigne para los rodeos libres ya, y votemos.  

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Está fuera de 

moción el rodeo libre, la moción que se plantea es con respecto a los 

interasociaciones. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Salió una 

sugerencia de don Guillermo Trivelli, señaló que había un acuerdo con la zona 

¿centro? Entonces, entonces se elimina lo de los libres nomás.  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: A ver, pero, 

para, para que estoy medio, secretario disculpe. La, la, la moción ¿de quién es?  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Original del centro. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ya, que el 

centro saque la voz el que quiere.  

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Sí, 

efectivamente nosotros planteamos la moción especificando los rodeos 

interasociaciones, pero ayer consensuamos en la comida que también lo íbamos 

a extender a los rodeos libres, y el espíritu de esto insisto es para tener una 

fiscalización y que realmente se hagan rodeos tanto interasociaciones como 

libres que no puedan autoevaluarse dentro de la misma asociación 

organizadora. Más que nada es porque el reclamo que es que muchas veces se 

paga un rodeo de interasociaciones, un rodeo libre y no califica para esa 

categoría de rodeo; no es que limitara a la zona sur, que sabemos que hace 

varios rodeos libres, pero si más encima estamos dejando que puede ser validad 

por la Gerencia Deportiva puede ser alguien que esté corriendo como 
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efectivamente lo plantea el secretario. Si no es que le estemos restringiendo que 

hagan rodeos libres, todo lo contrario, queremos que se hagan buenos rodeos 

libres e interasociaciones.  

 

HUMBERTO VIDAL PACHECO, ASOCIACIÓN AYSEN: Señor secretario, 

señor secretario. Creo que a nivel nacional la zona que hace más rodeos libres 

es la zona sur, las otras zonas no es así, por lo tanto, nos estaría afectando a 

nosotros, o sea, yo soy extremo, pero por las colindantes que tenemos nosotros 

de la zona sur creo que afectaría en muchas partes de que nosotros hacer 

rodeos libre en Valdivia, Osorno vamos a tener que obligadamente buscar un, 

en Llanquihue buscar un delegado que sea de asociación de Osorno, Valdivia, 

Cautín, Rio Cautín. Entonces, se va a restringir un poco el tema de los rodeos 

libres. Para mí eso del 279 es solamente para los rodeos interasociaciones. Eso.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Sí, sí, hoy día, hoy 

día dentro de todas las mociones que, que hay y se presentan dentro del, 

obviamente del ámbito de la buena fe, se proponen sugerencias, que eso sería 

incluirlo o dentro de esta norma o sino sería una moción que no fue presentada, 

esas son las alternativas que tenemos reglamentariamente son las dos. 

Entonces, o la moción, perdón, o la zona que lo presenta, lo presenta incluyendo 

los rodeos libres o retira los rodeos libres, son las dos alternativas que tenemos.  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Oiga, señor 

secretario. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Don Guillermo: A 

ver, yo creo que la moción está presentada así y acordada, ahora técnicamente 

si dicen que un rodeo libre no tiene gente de afuera debe ser un provincial en 

vez de un rodeo libre, un provincial con puntaje de rodeo libre, yo creo que en 

un rodeo libre tendrán que llegar una pareja de afuera, una; convidar un 

delegado, por último, no sé, no sé po’. No, nada que hacer po’, bueno. Marcelo. 
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MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Insisto en 

la propuesta que nosotros traemos, el A se modificó fue consensuada en la 

reunión de los presidentes de zona ayer y nosotros la seguimos manteniendo de 

interasociaciones y libres, si es necesario agregarle en el artículo de los rodeos 

libres se agrega, pero nosotros no nos movemos de ahí.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Entonces, si no hay 

acuerdo se va a votación y se va agregar lo que propone el autor de la moción. 

¿Vamos a votación? Se incluye en esa norma en el 279 a los libres. Vamos: 

 

 Asociación Curicó, aprueba, 

 Linares, aprueba, 

 Valparaíso, aprueba, 

 Los Andes, aprueba, 

 Santiago, aprueba, 

 Bío-Bío, rechaza, 

 Cauquenes, aprueba, 

 Melipilla, aprueba, 

 Concepción, rechaza, 

 Osorno, rechaza, 

 Talca, aprueba. 

 Cardenal Caro, aprueba, 

 Valle Santa Cruz, aprueba, 

 Chiloé, ¿? 

 Aysén, rechaza, 

 Coquimbo, aprueba. Coquimbo aprueba, 

 Ñuble, aprueba, 

 Arica y Tarapacá, aprueba, 

 Petorca, aprueba, 
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 Cordillera, aprueba, 

 Arauco, rechaza, 

 San Felipe, ¿? 

 Cautín, rechaza, 

 Rio Cautín, rechaza, 

 Choapa, aprueba, 

 Litoral Central, rechaza, 

 Malleco, rechaza, 

 Llanquihue y Palena, rechaza, 

 Valdivia, rechaza, 

 O’Higgins, aprueba, 

 Santiago Sur, aprueba, 

 Colchagua, aprueba, 

 Santiago Oriente, aprueba, 

 El Libertador, aprueba, 

 Norte Grande, aprueba, 

 Maipo, aprueba, 

 Agua Negra, aprueba, 

 Quillota, ¿? 

 Magallanes, rechaza. 

 

Resultado de la votación 193 votos apoyando la moción incluyendo los libres y 

el diferencial -que no logro verlo acá- rechaza la moción. Por lo tanto, queda 

aprobado en esta norma que se incluirá los rodeos libres también dentro de la 

moción del artículo 279. 

 

GUSTAVO VALDEVENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Consulta, ¿en 

qué le perjudica al centro y al norte si no hacen rodeos libres de caso esté 

incluido el delegado o no delegado? O sea, no, si nos vamos a los porcentajes 
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yo creo que deben hacer un par de rodeos libres, y, a lo mejor, no lo hacen 

algunas asociaciones.  

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Señor 

secretario, señor secretario. Para responderle al colega. Es por lo mismo porque 

si puede ser que hagamos pocos Rodeos Libres, pero es cuando nosotros 

vamos a correr allá, eso es lo que repercute, no es que es para ellos si el rodeo 

libre no son para ellos, son para el país corralero si puede ir cualquiera.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿Continuemos 

Marcelo? 

 

PATRICIO URZUA SANCHEZ, ASOCIACIÓN CAUTIN: Hernán, Hernán. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Ah, disculpa. 

 

PATRICIO URZUA SANCHEZ, ASOCIACIÓN CAUTIN: La verdad es que no 

entiendo bien cuál fue el fin de esta votación porque nadie está prohibiendo que 

vayan a correr a los rodeos libres, que se hagan donde sean. Lo que están, lo 

que estamos votando aquí es prohibir o exigir un delegado rentado para estos 

rodeos que creo que no, o de otra asociación. Yo si voy de mi asociación a correr 

a un rodeo libre no me interesa ir de delegado ya, yo quiero ir a correr, a pasarlo 

bien, a entretenerme ya, entonces, no estamos creyendo en nuestros delegados, 

los delegados que tenemos en nuestras asociaciones son validados por la 

Federación de Rodeo Chileno, y con esto me demuestran que no creemos en lo 

que están validando en la comisión técnica digamos ya. Entonces, por eso que 

no entiendo esta votación, la verdad que cuando uno va a correr a otro lado no 

quiere que lo nombren delegado porque a nadie le interesa ya, y nosotros en el 

sur se hacen varios rodeos. Entonces, creo que la gente que tenemos en el sur 

son gente que puede ser delegado de cualquier rodeo y por eso que me llama 
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la atención qué lo que están diciendo, lo que estamos votando aquí creo que no 

corresponde.  

 

CRISTÓBAL SANTOLAYA MARTINEZ, ASOCIACIÓN LITORAL CENTRAL: 

Pato lo que pasa es que todos los rodeos de primera categoría que hacemos 

nosotros o son delegados rentados o son delegados de asociaciones distintas. 

Lo que estamos buscando, y por lo que entiendo, es que cada rodeo de primera 

categoría tengamos todos o delegados rentados o delegados de asociaciones 

colindantes. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Espere están 

pidiendo la palabra acá.  

 

ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: Yo creo que lo 

único no queremos vetar ni exigir nada, solo transparencia y nos da más 

transparencia y más tranquilidad, a lo mejor, ni siquiera pasa eso, pero nos da 

más tranquilidad que vaya alguien de afuera, para mi gusto solo estamos 

velando por eso nada más que por eso, nos encantan los rodeos libres y 

participamos todos los rodeos libres, feliz vamos a los rodeos libres, pero 

sencillamente estamos velando porque, oye, la realidad es la realidad, amigo 

amigo. Entonces, no es desprestigiar nada, es sencillamente velar por la 

transparencia y punto. Gracias.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Ya está votado así 

que pasemos a la próxima Marcelo. 

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: La 

siguiente moción la consideramos necesaria más que nada porque queríamos 

también una igualdad en la distribución de las colleras participantes en los 

clasificatorios y en ninguna parte estaba registrado, porque por ejemplo la 

asociación Cuyo podía correr en el tanto en el norte como en el centro que 
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geográficamente es más acorde, y nosotros decidimos agregarle al artículo 356 

que dice en rojo, dice: “Las colleras invitadas de la Asociación Cuyo de Argentina 

correrán en los clasificatorios norte y centro-norte”, cosa que nos permita una 

mejor distribución y que queda clarificado dónde van a correr. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿Hay alguna 

objeción a esta moción? Si no, la damos por aprobada. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: La aceptamos. 

 

      HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Se da por aprobada. 

      Pasemos a la otra Marcelo. 

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: La otra 

moción también la conversamos ayer y yo la conversé en la zona y la verdad es 

que la vamos a presentar ya, la vamos a presentar porque fue un requerimiento 

de una asociación y fue apoyada por la zona, que tiene relación con el artículo 

de los clubes, el artículo 151 que tiene que ver con la realización de un segundo 

club en población con menos de 100 mil habitantes, y nosotros queremos 

agregar a la letra d) que dice, aquí quiero explicar algo también que hay un 

problema de semántica que yo lo hice, bueno esta redacción yo la realicé 

colocando el término excelencia, no sabiendo que iban a para un rodeo de 

excelencia tener todos los requisitos que después viene el planteamiento de la 

Federación, así que quiero omitir esa parte de excelencia y poner de buena 

calidad nomás, pero quiero leerla. En la letra dice: “Los segundos clubes que al 

cabo de la realización de cuatro rodeos de buena calidad puedan acceder a un 

beneficio de realizar cuatro rodeos restantes de segunda categoría”.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: A ver un poco para 

contextualizar esto, hoy día en nuestro reglamento se establece que el segundo 

o tercero otro club en las comunas que tengan menos de 100 mil habitantes para 
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ser autorizados tienen como un requisito o condición realizar durante ocho 

temporadas a lo menos un rodeo de primera categoría; eso es lo que se 

establece hoy día en nuestro reglamento ya, por lo tanto, la propuesta que hace 

hoy día el centro eso podría ser , a lo mejor, porque el concepto de buena calidad 

queda también sujeto a algún juicio de alguien que no se sabe quién puede ser 

o quien puede encontrar bueno el que gane un rodeo siempre lo va a encontrar 

bueno ¿no cierto? Pero, a lo mejor, otra, es un concepto muy genérico, a lo 

mejor, determinar esto si se quiere con alguna cantidad inferior de rodeo de 

primera categoría o de alguna otra fórmula. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Señor 

secretario. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Don Guillermo. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Una consulta 

don Marcelito, entonces esto que está retirado ¿lo reintegraste ahora? 

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Sí. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ya, si no hay 

problema, es para aclarar si lo reintegraste ya conforme, si soy dueño de toda la 

cuestión se la sacai’ o la metis’ po’. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Se retira. 

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: No, quiero, 

quiero mani, sí, efectivamente había un, teníamos algún inconveniente con esta 

moción porque habían varios factores, por ejemplo, el tema de la evaluación, 

quién lo evaluaba, cómo lo corregíamos, que no había un consenso entre las 

tres zonas, pero sí me solicitó particularmente la Asociación Agua Negra que lo 
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manifestara acá para que él a sus asociados dijera: “Bueno yo lo presenté, se 

presentó, se votó, se rechazó o se aprobó”. Eso lo es lo que más que nada por 

eso la tuve que levantar nuevamente. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ya, pero a ver, 

todavía sigo colgado, no te pongai’ político ¿lo reintegraste o no? Ya, listo, ya 

vamos a tratarlo entonces, ya. Oye, si es re fácil no te pongai’ político. 

 

ROLANDO VARELA SAGREDO, ASOCIACIÓN CORDILLERA: Nosotros, 

nosotros redactamos esto porque para nosotros es súper importante y se los voy 

a leer: “Opinamos que este artículo completo no responde a la realidad actual 

de las asociaciones del país y menos a las Asociaciones pequeñas. Si hay 

restricciones debiese considerar la población total que abarca cada asociación. 

En base a esto debe colocar los topes de clubes. A modo de ejemplo, nuestra 

Asociación Cordillera tiene solo tres comunas, pero una población total muy 

elevada, se tiene que establecer una tabla por habitante para tener más clubes 

sin la obligación de hacer los rodeos de primera categoría. Pasado un número 

de habitantes recién comienza a aplicar la obligación antes mencionada, pero 

todo proporcional al número de habitantes, todo con el fin de promover nuestro 

deporte de manera masiva y no restringirlo”. Esto a nosotros nos pasa porque 

estamos totalmente restringidos, o sea, nosotros no tenemos más comunas y 

para poder hacer dos equipos tuvimos que hacer un segundo club o un tercer 

club, o sea, estamos obligados a hacer, y para nosotros es mucho más caro 

hacer un rodeo de primera para poder salir a correr dos colleras. Esa es nuestra 

explicación. 

 

SERGIO CARDEMIL CORREA, ASOCIACIÓN AGUANEGRA: Perdón, 

secretario. Una de las, compadre, dale. 

 

ROLANDO VARELA SAGREDO, ASOCIACIÓN CORDILLERA: Cabe resaltar 

que tenemos una comuna que tiene 800 y tantos mil habitantes, entonces. 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: Nosotros tenemos 

la respuesta al tema y viene, viene asociado a eso, la verdad es que nuestro 

reglamento en este aspecto está muy muy antiguo. Hoy día efectivamente, por 

darles ejemplos, ya que lo puso Rolando, la asociación Cordillera tiene 750.000 

habitantes con solo tres comunas en esa provincia, y hoy día tenemos 

prácticamente casi el 50% de los clubes no llegan ni a los 20.000 habitantes en 

su comuna. Yo creo que aquí hay un tema mucho más potente que la propuesta 

nuestra es conversarlo mañana, para que lo veamos bien en el tema de la 

división de asociaciones y otros, que creo que requiere de un estudio y analizar 

este tema, porque en el fondo nosotros no podemos restringir la participación, 

lejos de eso, nosotros como Federación tenemos que fomentar la participación, 

pero tenemos que organizarnos bien. Entonces, está absolutamente tomado ese 

tema Rolando, de hecho, hicimos un levantamiento a nivel nacional de eso y 

otros temas, y lo vamos a tocar mañana en el punto de la división de 

asociaciones. 

 

ROLANDO VARELA SAGREDO, ASOCIACIÓN CORDILLERA: Muchas 

gracias. 

 

SERGIO CARDEMIL CORREA, ASOCIACIÓN AGUANEGRA: Yo los entiendo 

lo que, en ustedes, pero también, a lo mejor, es un poco crítico, nuestra opinión, 

es un poco crítico los 8 años, por crítico por decirlo, lo estoy comentando 

solamente. Así que, a lo mejor, poder -pero déjame terminar por favor, a lo mejor, 

poder terminar un poco, limitar eso, o bajar eso, nada más que eso compadre, 

absolutamente nada más que eso, la cantidad de habitantes les encuentro toda 

la razón y todo lo que ustedes están estudiando perfecto, a lo mejor, 8 años es 

mucho. Nada más que eso, gracias. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Pasamos por favor 

a las mociones presentadas por la zona sur. Cristian, ah, Mauricio. 
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MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Con respecto a 

las mociones de la zona sur tenemos que plantear varias a las cuales vamos a 

dar lectura, que hay algún consenso con la reunión de ayer, pero vamos a tratarlo 

y ahí lo conversamos.  

La primera hace mención a un concepto que nosotros consideramos que está 

fuera de norma o fuera de legalidad que es el concepto de “nulidad”, pero 

además cuando uno empieza a analizar este artículo nos encontramos con 

varias imperfecciones. El artículo dice así, artículo 323: “Todo club de rodeo 

chileno afiliado a una asociación tiene la obligación de organizar al menos un 

rodeo de segunda categoría dentro de la temporada oficial. El Directorio de la 

Federación determinará las excepciones. Se exceptúan de la norma anterior los 

segundos clubes de comunas con menos de 100.000 habitantes los que deberán 

cumplir con lo señalado en el artículo 151, Nº2 que les obliga que durante 8 años 

su primer rodeo sea de primera categoría. El club que no cumpla con esta 

obligación deportiva será sancionado con: a) La Federación no les otorgará 

carné a socios para la temporada siguiente. b) No se autorizará a ningún socio 

el cambio de club. c) Suspensión del derecho a voto en las sesiones de la 

asociación respectiva. Si la serie campeones –y este es un segundo 

antecedente- si la serie campeones de cualquier categoría de rodeo se obtiene 

con menos de 14 puntos buenos el rodeo queda nulo. Al ser un rodeo nulo el 

club organizador no cumple con la obligación establecida en el artículo en este 

artículo, por lo tanto, debe efectuar otro rodeo en la misma temporada. Las 

colleras participantes en tales competencias pierden el puntaje y/o requisitos 

obtenidos. Se exceptúan de esta norma las asociaciones de Arica y Tarapacá y 

Norte Grande”. 

¿Qué es lo que nosotros planteamos? Con respecto al tema de nulidad, para no 

leer todo el artículo solamente a la parte final. Después de las sanciones que 

establece la Federación junto a b), c) nocierto, planteamos la siguiente 

modificación: “Además si la serie campeones de cualquier categoría de rodeo se 

obtiene con menos de 14 puntos buenos el rodeo baja a la categoría 
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inmediatamente inferior. Si el rodeo fuese de primera categoría y no se cumple 

la exigencia de puntajes antes señalada el rodeo bajará a segunda categoría, 

cumpliendo así la condición de obligatoriedad establecido en este artículo. De 

ser un rodeo de segunda categoría este bajará a un rodeo de tercera categoría, 

condición que lo inhabilita para dar cumplimiento a la obligatoriedad establecida 

y el club organizador quedará obligado a efectuar otro rodeo de al menos de 

segunda categoría en la misma temporada. A su vez si el club no realiza el 

segundo rodeo sus socios quedarán automáticamente suspendidos de toda 

actividad deportiva hasta el término de la temporada oficial incluido los 

clasificatorios y nacional y se le aplicarán las sanciones establecidas en el 

párrafo segundo del presente artículo. Se exceptúan de esta norma las 

asociaciones de Arica y Tarapacá y Norte Grande”.  

Aquí hay dos conceptos que hay que analizar y que también lo discutimos ayer 

en la reunión. El primero, el tema de la nulidad. Nosotros consideramos que el 

tema de la nulidad es nulo, nulo, ¡todo!, no existe, pero cuando hablamos de los 

derechos que se tienen que pagar a la Federación, cuando hablamos de las 

platas que se recogen en los rodeos, cuando hablamos de todo lo que involucra 

el rodeo, lo dejamos fuera. Entonces, tenemos ahí una falencia, a lo mejor, 

legalmente podríamos, podríamos redactar de mejor forma este articulado para 

no castigar tanto a aquellas asociaciones que hacen rodeos de primera categoría 

y no cumplimos con esta condición, a lo mejor, no por los organizadores sino por 

los participantes. Pero aquí nace otra inquietud que también hay un castigo para 

aquellos que vienen de afuera de una asociación, de la asociación organizadora, 

que aquí el artículo dice claramente que nadie es favorecido, se pierde todo. Las 

colleras que participan de otras asociaciones que van a un rodeo de esa 

envergadura no cierto, de esas condiciones y que por condiciones de 

competencia no logramos los 14 puntos por a, b, c, d motivos, también son 

castigados porque así lo dice el artículo, no hay excepciones, las excepciones 

solamente están dadas para la asociación Arica y Tarapacá y Norte Grande. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Gustavo. 
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GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Para 

complementar un poco más con don Mauricio, nosotros somos de la idea de que, 

por ejemplo, en mi asociación, en la asociación Malleco, si el club Lonquimay 

hace un rodeo malo que baja de categoría ¿por qué otro socio de otro club que 

incurrió en gastos y todo por qué le bajan los puntos y no le valen? si qué culpa 

tiene si los organizadores o los dueños del rodeo siendo un club ¿por qué otra 

persona que viajó de otra parte de otro club pierde todo? si hizo sus gastos, alojó 

en otra parte, fue pagó sus tarjetas, no se devuelve nada, solamente la 

federación dice que la cuestión está nula y uno hizo el gasto. Está bien, yo opino 

que está bien el castigo, pero que tiene que ser el castigo al club, a los socios 

del club y al club, creo.  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Secretario. En 

la zona norte lo conversamos esto y encontramos que no es digno, o sea, no se 

miraría bien, un consejo que pasamos el año pasado y el antes pasado tratando 

esto y afortunadamente partió y no ha traído consecuencias y nosotros no 

innovaríamos sobre la materia porque sería medio chacoteado ya volver atrás 

de nuevo como perro malo la misma huella de nuevo, si ya, ya, ya quedamos 

conformes el año pasado y no ha traído ningún desaguisado que valga la pena 

como para cambiarlo. Y volver a tratar sobre la misma de nuevo lo hallamos 

peligroso, qué querí’ que te diga, esa es la opinión que tiene el norte en general. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Es cierto lo 

tratamos, pero eso no limita a que nosotros lo que hicimos, que tiene falencias, 

lo podamos volver a tratar. Si aquí lo que dice Gustavo, tiene es de justa razón, 

y para todos, aquí el que participa de otra asociación en un rodeo que baja de 

categoría ¿por qué lo tenemos que castigar si hay hecho un tremendo esfuerzo? 

Va a otro rodeo porque tiene las condiciones para poder lograr obtener un 

puntaje y lograr un premio, por qué castigarlo. Ese es el concepto.  
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ALVARO GONZALEZ NAVEILLAN, ASOCIACIÓN ARAUCO: Yo discrepo en 

lo que plantea don Guillermo, creo que lo que no quedó bien hecho hay que 

revisarlo pese a que haya sido reciente. Algo que no existe, no debe existir para 

ningún efecto, que es lo que creemos que no se está aplicando en la realidad 

porque efectivamente los clubes tienen que igual pagar todo, los espectadores 

que concurren hay que explicarles que el rodeo no existió y hay un tema práctico 

que sí ocurrió en cuanto a que por lo menos una collera de mi asociación no 

pudo completar producto de esto, y no era ni siquiera el club organizador. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Secretario, 

don Álvaro, si no tengo problema, refiérase a mí no hay problema, pero yo le 

estoy diciendo lo que está pensando la zona norte entera. Ahora, no, ser ustedes 

están diez veces menos afectados que nosotros, a mí no me extraña que salga 

alguno con menos de 14 puntos aquí, allá me preocuparía porque aquí pasan y 

tienen que enfrentar las penas del infierno y repetirlo. No, no me he fijado si han 

caído ustedes en esa desgracia, porque es una desgracia me entiende usted. 

Aquí el que cae lo acepta y lo repite de acuerdo a lo que es el reglamento del 

año pasado. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRECIDENTE FEDERACIÓN: Hernán, perdón. 

Haciendo referencia al punto de Mauricio y de Álvaro yo creo oportuno 

complementar que la nulidad tiene afección solamente a la parte deportiva, 

porque en la parte administrativa no pudiéramos aplicar la nulidad, porque de 

una u otra manera hay que financiar el jurado y hay que financiar todo lo que 

corresponde en ese rodeo, que sí se hizo el gasto, no me veo en la condición de 

que la Federación asumiera el costo y tuviéramos que repartir el costo entre 

todas las asociaciones por un hecho que no tiene relación ni responsabilidad el 

resto de las asociaciones que representan a la Federación. Y respecto al punto 

yo creo que el efecto que ha causado la norma en el tiempo ha sido positivo, 

tanto para el bienestar animal como para el nivel de los rodeos, uno sabe cuándo 

va a correr que los organizadores ya se preocupan con un énfasis mayor en 
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tener un rodeo con mejores condiciones. Por lo tanto, yo me gustaría 

preguntarles a ustedes dónde ven el inconveniente que ha generado la norma, 

les cambiaría la pregunta, porque de verdad creemos que, que ha causado un 

efecto positivo. Entonces, yo quisiera saber dónde está el efecto negativo que 

creen ustedes que ha causado la norma. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Si tú analizas la 

redacción de la norma como nosotros lo estamos planteando estamos aplicando 

igual el castigo, si ustedes lo analizan es igual el mismo castigo, a lo mejor, 

podría ser que el rodeo de primera categoría no cumpla con las obligatoriedades, 

que tenga que de nuevo hacer otro rodeo. Nosotros lo pensamos bajo el tema 

de la nulidad por el concepto legal y por aquel castigo que hay de otros 

participantes que no corresponden al organizar, de que tienen que asumir el 

castigo por algo que no les corresponde y que yo creo que en los rodeos que 

realiza la zona norte y centro, que en la gran mayoría deben ser rodeos de 

segunda categoría, tienen participantes de afuera; nosotros igual tenemos. 

Entonces, la norma, a lo mejor, se podría perfeccionar, es que estamos en un 

solo, en un solo concepto, el tema de la nulidad. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: A ver, vuelvo 

a insistir, que me piden aquí de no cambiar y puede darse o configurarse algunas 

mañas, que yo arriendo 200 animales malones y pido un rodeo de primera 

categoría, le escapé como de primera, pero de segunda me sirvió po’; no está 

tan perdida la cosa. Entonces, y vuelvo a repetir echémosle como estamos no 

más hasta que no encontremos un problema, porque no inventemos el problema 

si estamos recién en esto dedicados una tarde entera.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Ahora, una cosa de 

repente del concepto de la nulidad Mauricio quiero ser bien explicativo acá en 

este aspecto, aquí respecto del concepto de la nulidad que se establece, aquí 

no queda un ámbito digamos sin escarbar y sin aplicarse, las consecuencias de 
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esta nulidad aunque , a lo mejor, el término puede ser que no sea el más feliz 

del punto de vista de lo jurídico ya, se establecieron claramente cuáles eran las 

consecuencias y están enumeradas: a, b y c digamos, el fondo. Ahora, si esas 

consecuencias no son del agrado de la asamblea del Consejo hay que 

modificarlas, en el fondo no quedó esto como una puerta abierta que puede 

entrar y salir cualquiera, sino que están determinadas claramente cuáles son las 

consecuencias del no cumplimiento de ese requisito en el fondo. Recordemos 

también, aquí quiero hacer un poco de, de memoria, cuando partimos con esta, 

esta idea hace como cuatro consejos atrás, partimos con un sistema escalonado 

¿se acuerdan? Que partimos con 12, 14, íbamos a llegar a 20 o por ahí y nos 

dimos cuenta, creo que el año pasado o ante pasado, de que estábamos siendo 

un poco pretenciosos con nosotros mismos muchas veces y que trajo 

consecuencias y por eso nos estacionamos digamos en 14. Entonces, quiero 

llevar eso como un recuerdo no más para que lo tengan dentro de la, de, de los 

elementos a considerar para votar.  

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Si yo estoy, 

nosotros estamos de acuerdo con el tema del concepto de la penalidad, lo que 

también nosotros no estamos de acuerdo es que la penalidad sea para todos. 

En algún momento hemos considerado que aquellos que participan de otras 

asociaciones o de otros clubes en un rodeo organizador por qué tienen que 

también cargar esta mochila ¿por qué? Ese es el concepto. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: Yo creo que hay una 

respuesta súper clara a eso, porque es una buena manera que si dentro de una 

asociación yo tengo un club que me está haciendo puros rodeos que llegan a 14 

puntos con novillos malos ¿quién va ayudar a ese club a mejorar? Porque 

finalmente si yo en mi asociación tengo un club que me hace puros rodeos en 

que no llegan a los 14 puntos tengo que hablar con ese club, porque no solo está 

dañando él, el, el cómo se llama, el deporte nocierto, porque lo más probable es 

que esos animales sean corridos o tenga algún tipo de inconveniente, sino que 
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además me está dañando a mí como jinete, porque yo fui, llevé el camión, pagué 

las tarjetas, que yo no sé si conjuntamente con no pagarle a la Federación yo 

estaría de acuerdo siempre que le pague los gastos a todos los jinetes que 

fueron, les devuelva la tarjeta y le paguen el camión y así no le pagamos a la 

Federación, lo encuentro normal yo. Creo que sería un poco caro pal’, pal’ 

organizador; lo lógico es que si yo organizo un rodeo y no llego a los 14 puntos 

en los cuales cuatro son regalados con el punto de salida, un rodeo 

interasociaciones, la verdad es que si los novillos fueron excelentes y los jinetes 

no fueron capaces el premio de 10 puntos está grande, y si el rodeo fue malo el 

premio es tremendamente, o sea, el error del organizador es tremendo. 

Entonces, creo que la única manera de mejorar y ver para que no nos ocurra es 

la presión de nuestros propios jinetes.  

 

ALVARO GONZALEZ NAVAILLAN, ASOCIACIÓN ARAUCO: La distinción que 

hace Víctor la está haciendo él, en el reglamento no existe, me parece que 

cuando la ley no distingue no le cabe al intérprete distinguir, que es lo que está 

haciendo Víctor. Y además creo que el punto central de esta postura es que a 

quien se está sancionando es a los corredores y eso es lo que nosotros 

queremos cambiar, nada más que eso. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICERESIDENTE FEDERACIÓN: Perdón Álvaro, yo 

no estoy interpretando, estoy diciendo aprovechando la oportunidad para 

perfeccionar para que se ponga, se adicione que es en lo deportivo la nulidad, 

eso es lo que estoy pescándome del. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno al no haber 

acuerdo vamos a votación de la moción. Vamos. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Hernán, Hernán 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Mauricio. 
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MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: La zona sur retira 

esta moción.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: La zona sur retira la 

moción. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Segunda moción 

que presenta la zona sur es con respecto al programa de los rodeos 

clasificatorios. Para no entrar en la lectura de lo que dice el artículo 362 

principalmente va orientado a modificar el programa y rehacer una 

recalendarización con respecto a las series, y eso significa que la serie mixta 

que se corre a última hora del día viernes se modifique y se corra a primera hora 

del día sábado que es el día que más tiempo se tiene, y aprovechar bien las 

condiciones. Eso solamente.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿Hay algún? 

 

CRISTOBAL SANTOLAYA MARTINEZ, ASOCIACIÓN LITORAL CENTRAL: 

Me parece bien, pero quiero poner un tema, o sea, yo lo apruebo, pero a ver si 

podemos dar un consenso. Lo único que me asusta de esto es que los 

participantes de la serie mixta que corra en el tercer toro y que no premien les 

toque en el sorteo a la serie A antes de la collera 10,15, eso me parece un poco 

que puede ser un poco deportivo. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Cristian. 

 

CRISTIAN GARCIA MOREIRA, ASOCIACIÓN BÍO-BÍO: Yo creo que todos 

estamos de acuerdo en que es muy buena la idea, pero ayer en la comida 

estuvimos viendo que los participantes que corren en la mixta y corren en la serie 

libre A se les acaba el clasificatorio en un día, corren las tres series en un día en 
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un clasificatorio, el día sábado. Entonces, yo creo que los participantes de la 

serie mixta que se corra si es que lo modificamos a correrlo el día sábado tienen 

que correr en la serie libre B. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: A ver, señor 

secretario, yo creo que hay que conjugar y estudiar un poco la situación, sería 

mucho trasladar toda la serie mixta porque estay haciendo una parte muy 

selectiva. Yo le daría respaldo a las tres parejas que corrieron el tercer animal y 

lo otro si los otros van a alcanzar a descansar demás po’ porque si no estás 

transfiriendo muchas parejas a una letra po’, se te puede desequilibrar una letra, 

si acaso, si acaso puede haber 10 parejas buenas de mixta te queda totalmente 

desequilibrada la letra que le vai a tirar 10 parejas. Entonces, tres, tres no 

alternaría la competencia ni nada, el tercer animal tienen que correrlo 6 parejas, 

van a clasificarse tres, esas tres la chutiai’ altiro para la B, pero lo demás todo el 

curso normal.  

 

GUSTAVO VALDEVENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Don, don Pele 

yo creo que si se le da esa atribución de los que corren el tercer animal bueno 

¿y los que corrimos criadores tenemos caballos después? ¿y los que corren no 

sé po’? o sea, deberían tener la misma atribución po’ o el mismo beneficio por 

así decirlo.  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Pero los 

tiempos siempre son más amplios po’. Esta es una serie que la van a meter a la 

fuerza y que muy bien ganada está porque alguna vez que no corran de noche, 

muy bien ganado está.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Aquí bueno tenemos 

un delegado a cargo de cada clasificatorio y obviamente que el bienestar animal 

es un concepto que se ha instaurado y obviamente que sacrificar un caballo 

tener que correr tres series en un solo día no va a estar dispuesto nadie no cierto, 
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ni los propietarios de los caballos de partida ni el delegado, así que yo creo que 

va a ser algo que si bien la idea es buena va a ser una idea de organización y 

que se va a tener que plantear en cada, en cada rodeo, en cada clasificatorio.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Hernán. A ver, yo 

creo que aquí hay un tema de criterios nocierto, comparto con lo que dice 

Marcelo respecto al, o sea Gustavo, respecto a que la serie de criadores pasa lo 

mismo con los caballos, pero si hay un jinete que corrió la serie mixta y corrió el 

tercer toro, desempató cuatro veces, lógicamente que el delegado no lo puede 

poner en la A, pero en el escenario en que corrió un toro con la número uno, , a 

lo mejor, el gallo va a estar feliz de seguir corriendo en un puro día y no solo eso, 

estadísticamente más de la mitad premia más de una collera, por lo tanto, no 

necesariamente podría elegir, no va a quedar necesariamente en la A, pero si 

en la zona norte, para hacer el ejemplo, estaba mirando los números, 46 colleras 

corrió la serie mixta, por lo tanto, está definida la serie A y la B, está definida. 

Entonces, creo que es mucho. Yo creo que suficiente el tercer animal que lo vea 

el delegado, dejémoslo abierto y que se acerque al delegado y él decida si corre 

o no corre. Como se hace hoy, si hoy día eso ocurre. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Por lo tanto 

¿entendemos que está aprobada de la manera como lo propone el sur? Se 

aprueba. 

 

CRISTÓBAL SANTOLAYA, ASOCIACIÓN LITORAL CENTRAL: No es por ser 

porfiado, pero eso ¿no puede ser resorte del, del, de la asociación organizadora 

del clasificatorio? Pongo el ejemplo que le pasó a Batuco el año pasado, eran 

47 colleras en la mixta, si la idea es no correr de noche los que van a correr la 

segunda A van a terminar a la hora del. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Pero ya te 

libraron a ti que hay’ corrido de noche toda la vida en la misma. 
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CRISTÓBAL SANTOLAYA MARTINEZ, ASOCIACIÓN LITORAL CENTRAL: 

Es que si es por eso que los caballos que corran con 38º. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: No ocurre eso, lo 

que pasa es que esta norma quedó atrasada. Esta viene de cuando eran solo 

dos clasificatorios y a nosotros nos tocó organizar un par, y en ese, ahí sí que 

no caben, con dos clasificatorios 170 colleras no cabía el día sábado y corría, la 

serie libre corría todo el día. Hoy día con las colleras que se tienen los días 

sábados ya está comprobado que hay harto tiempo libre y pueden partir más 

temprano y la verdad es que es bastante más justo.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: La próxima moción 

Mauricio. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Moción Nº3 

modificación de sistema eliminación de 3 a 2 animales en la serie. esto está 

consensuado con el resto de las zonas, vamos a eliminar, vamos a retirar esta 

moción.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Se retira la moción.  

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Moción Nº4 

constitución de las zonas para todo tipo de efectos. Con respecto a este tema 

estamos, esta moción está orientada a poder definir las zonas o asimilarlas igual 

como está la distribución de los rodeos zonales, y la propuesta dice: “Rodeos 

clasificatorios zonales. Para confeccionar los tres grupos las colleras de caballos 

con derecho a intervenir en los rodeos clasificatorios zonales se ubicarán 

geográficamente de norte a sur. Esta ubicación estará determinada por la 

asociación a la que pertenezcan los jinetes que acumularon los puntos y 

requisitos de dichos caballos en la temporada. Para estos efectos se entenderá 
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por zona norte de la asociación de Arica y Tarapacá a la asociación Melipilla. 

Por zona centro de la asociación O’Higgins a la asociación Ñuble. Y por la zona 

sur de la asociación Concepción a la asociación Magallanes”. Adicionalmente a 

esto viene una propuesta con respecto al tema de la participación o la definición 

de esta zona en función de los, de los clasificatorios y los premios. De la 

organización de la fecha en el artículo 356 dice: “Los rodeos clasificatorios   

zonales serán 5 y se efectuarán tres en la zona sur, centro y norte 

respectivamente y dos de repechajes, uno en centro-sur y uno en centro-norte. 

El Directorio determinará una proporcionalidad en la asignación de los premios 

en los tres primeros clasificatorios teniendo en consideración la cantidad de 

colleras que participen en cada uno de ellos. Para este efecto podrá considerar 

que sobre quince colleras de diferencia entre una y otra zona podrá adicionar 

dos cupos más a la primera serie libre A y B compensando así la diferencia de 

participantes. De no producirse una diferencia como la señalada la distribución 

de cupos quedará sin modificación”. Con respecto a este tema lo hemos 

conversado bastante con las distintas zonas y con Gabriel Barros que ha hecho 

un análisis estadístico, entonces, yo antes de poder definir esta moción 

esperaría los antecedentes que nos pueda entregar Gabriel, y, a lo mejor, con 

mayor, mayores antecedentes podamos definir.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: A ver ¿se escucha 

ahí? Lo primero hicimos una estadística de los últimos 5 años respecto a cuántas 

colleras completan en cada una de las zonas. En promedio se están 

completando cerca de 350, 360 colleras, yo solo voy a dar datos, después lo 

analizamos. Efectivamente hemos tenido un par de años en que la zona centro 

tiene una cantidad de colleras inferior a las otras dos zonas que el organizador 

del clasificatorio eso no lo puede predecir no cierto porque eso va asociado a 

nuestro reglamento, y es por eso que se hizo el artículo 329 ¿Cuál es el artículo? 

Articulo número x, no me acuerdo en este minuto, en el cual cada dos años se 

analiza y se revisa la distribución deportiva de las asociaciones para que 

tengamos un primer nivelador de cancha. Concuerdo entre paréntesis en que 
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hay que ser un segundo nivelador en el sentido de que cuando se producen las 

desproporciones que ocurrieron este año. Entonces, con este análisis si nosotros 

hiciéramos el simple ejercicio de cambiar sin las asociaciones de Cuyo los dos 

últimos años tenemos que la asociación, la zona norte tiene un promedio de 128 

colleras, el centro 108 y el sur casi se mantiene constante con 119; lo que 

corresponde hoy día de acuerdo a nuestra distribución geográfica sería que el 

litoral central con las colleras que completó en los años anteriores se fuera a 

correr al centro -esto es lo que dice nuestro reglamento, ahí está el artículo 356- 

y se una a Cordillera y Melipilla en la misión nortina para el clasificatorio centro. 

Entonces, si vemos hoy día la distribución que queda de esto la verdad es que 

queda sumamente parejo respecto a la participación y a la proporcionalidad de 

los premios en función de los participantes. Anda un, como se llama, un análisis 

también respecto a la propuesta que hace concretamente la zona sur, y yo dije: 

“Bueno, volvamos atrás”, vuelvo a Concepción al clasificatorio sur y vuelve 

también Melipilla y Cordillera vuelven al norte, porque hay que ser consecuente 

y pongamos el mismo, el mismo análisis, y en ese escenario entonces 

tendríamos la zona norte con 136 colleras, la zona centro con 93 y la zona sur 

con 124, solo un dato. Entonces, yo, vamos y digamos hoy día, entonces, todos 

compartimos el hecho de que hay que hacer proporcional los premios ¿nocierto? 

Entonces claramente aquí hay, opción uno mantener nuestro reglamento, 

cambiar en este caso la asociación litoral, pero puede ser el día de mañana otra, 

que haga, que cada uno que los clasificatorios tengan una proporcionalidad de 

parejas. La segunda opción, que es la que plantean la zona sur es volver atrás, 

y repartir los premios. Entonces, dije: “Vamos, repartamos los premios”, 

entonces, hicimos una estadística uno a uno. Esto fue lo que ocurrió este año, 

este año si yo veo las colleras que finalmente participaron en Pucón, San 

Fernando y Batuco y pienso en los premios a repartir sin las colleras Cuyanas, 

tenemos 81 premios a repartir ¿nocierto? son 27 por cada uno de los 

clasificatorios, entonces, proporcional a la cantidad de participantes en Pucón 

debieron haber premiado las 27 colleras que premiaron, estaba bien, en San 

Fernando debieron haber premiado 25 y no las 27 que premiaron, y en Batuco 
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debieron haber premiado 29 y no las 27 que premiaron, para hacer la 

proporcionalidad. Creo que esta herramienta es tremendamente útil y la 

deberíamos aprobar para hacer el ajuste anual cierto, año a año se termina la, 

como se llama, la temporada, salen los clasificados inmediatamente se hace la 

proporción. Ahora dije: “Bueno, cambiemos el artículo, al artículo 356” y nos 

encontramos con que el norte en ese escenario, el sur y el centro tienen la misma 

cantidad de jinetes a repartir, 27 premios en función de la participación, mundo 

ideal. No es necesario, esto es lo que dio la estadística en los dos últimos años. 

Y ahora yo me voy y digo: “Hagamos, hagamos la opción del proyecto de la zona 

sur”, entonces, en ese escenario tendríamos que darle 31 cupos al norte, 22 al 

centro, y 28 al sur. En consecuencia, en la zona centro lo que habría que hacer 

eliminar la segunda serie libre porque qué sentido tiene ir a correr por un puro 

premio o por dos premios, lo cual no solo cómo se llama produce un problema 

importante a los organizadores en el espectáculo que tiene, y claramente va a 

ser un evento que no tiene la, o sea, en el fondo pasar a segundo animal, cuatro 

colleras, creo que no es justo tampoco para los colleras que están ahí. Volviendo 

atrás entonces, creo que el escenario que hoy día tiene nuestro reglamento es 

el que está arriba. Hoy día con Litoral Central esa sería la distribución, pero lo 

que sí yo aprobaría de todas maneras es hacer año a año la proporcionalidad 

en función de las reales, de las reales colleras que completan. Qué lo que está 

pasando hoy día, si pasa lo mismo en la distribución de los clubes, la cantidad, 

se ha ido hacia el norte la cantidad, la mayor cantidad de colleras completas, por 

distintas razones, hay criaderos que se han ido al norte, colleras que se han ido 

a correr al norte nocierto, hay más rodeos allá. Por lo cual en el tiempo hay que 

hacer este ejercicio y cada dos años hay que volver a hacerlo porque es injusto 

partir con el caso de las zonas fijas porque en la zona centro va a estar siempre 

perjudicada en ese escenario. Entonces, creo que hoy día respetando el artículo 

356 Litoral Central se va a la zona centro a participar deportivamente hablando 

y al empezar el clasificatorio se revisa si hay que hacer un ajuste y ¿cuál es la 

idea de ese ajuste? Es que obviamente que sea un múltiplo de dos po’, que sea 

en la segunda serie libre, que quede a libertad del Directorio en función de ese 
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análisis, que, en la segunda serie libre del clasificatorio, pongámonos en el 

escenario que el centro tenga menos colleras proporcional, la segunda serie libre 

en vez de premiar los tres por serie, premian dos por serie en la segunda serie 

libre y esos dos cupos se le entregan a la asociación que tenga más. Difícilmente 

va a pasar lejos que eso si mantenemos este esquema, si vamos al esquema de 

mantener fijas las asociaciones esto va a ser eterno. Entonces, yo creo que para 

poder tomar una decisión es súper importante ver el análisis de los que hemos 

estado haciendo porque siempre pensamos y hacemos las normas, pero no 

revisamos lo mismo que hemos analizado, o sea, yo creo que esto es súper claro 

y yo creo va a ayudar a tomar una buena decisión. 

 

HERNAN BONILLO VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Gonzalo. 

 

GONZALO SILVA SILVA, ASOCIACIÓN COLCHAGUA: Yo entiendo un poco 

lo que está hablando Gabriel, pero a mí yo creo que este tema va un poquito 

más de fondo. Si uno analiza las asociaciones el norte tiene 18 asociaciones, el 

centro tiene 11, el sur tiene 12, entonces, yo creo que todo este tema de, de, de 

compensar tiene que partir primero de compensar las asociaciones, debiéramos 

ser todos parejos en la cantidad de, de asociaciones y de ahí empezar a 

compensar el número de, de, de la gente que llega a los clasificatorios. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: ¿Puedo contestar 

yo? Ese tema se ha conversado largamente, lo que pasa es que los conos 

nocierto están asociados más a la realidad geográfica que tienen más que a la 

participación deportiva, porque si mañana se arman 10 asociaciones más en la 

zona norte y hay veinte y tantas, la realidad que en el norte se tiene es distinta 

a la del centro y muy distinta la del sur. Entonces, no pasa por las asociaciones 

porque hay asociaciones que no completan, esto estamos hablando respecto a 

una participación deportiva y de justicia deportiva ¿te fijas? Aquí esto ocurre 

porque hoy día son tres antes eran dos y antiguamente cómo se hacía le 

avisaban dos semanas antes cuando se cortaba qué asociación iba para qué 
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lado, eso es una falta de respeto. Hoy día todos se programan con tiempo y van 

al clasificatorio y si van a ir San Fernando buscarán hotel, no tengo idea, pero 

este esquema que se logró hacer con el tiempo ayuda a que sea súper justo y 

no, y no improvisar.  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Señor 

secretario puedo hacer, Gabriel una pregunta aclaratoria, porque el 

encabezamiento de esta exposición parte de una manera y después a mitad de 

carrera se nos cambia ¿vamos a ser las zonas antiguas? porque ya, ya estay’ 

echando el litoral para el otro lado. Entonces, yo me perdí en ese cuento. Vamos 

a hablar como están marcadas por reglamento de Norte hasta Maipo, de Maipo 

a Concepción, ¿vamos a hablar así o no? O vay, o vay a tomar la decisión que 

está diciendo Gonzalo, no sé. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Hoy, hoy nuestro 

reglamento tiene considerado que los conos el norte llega hasta Maipo, o sea, el 

norte llega hasta Melipilla y Cordillera; lo que cambia es la distribución para las 

colleras ¡solamente! nada más que eso. Hoy día los conos, nosotros en Melipilla 

y Cordillera somos del cono, del cono norte, pero, pero. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Pero soy’ del 

cono norte para pagar las cuotas nomás.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Bueno, pero para, o 

velo al revés. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Pero ¿te vay’ 

a ir pa’ allá? 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Velo al revés, 

somos, somos, somos para los clasificatorios nomás del centro, velo al revés. 

Porque deportivamente lo que pasa es que si no cómo.  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Es que si no 

estamos amarrados, no podemos llegar a entendimiento me entendís’ si no, si 

seguimos, si se definen así los conos o sea nadie está aganachando a nadie, 

por favor, oye por favor, pero no podís’ hablar más de zona, o hablai’ de 

proporcionalidad o hablai’ de zona, hablai’ de parejas a clasificar digamos a 

Rancagua según el número de completo, no sé, pero es que me confunde el 

cuento. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Pele, yo lo único que 

estoy diciendo aquí es lo que tiene nuestro reglamento, no estoy haciendo 

ningún juicio, no estoy cambiando nada. ¡Nuestro reglamento hoy! dice que cada 

dos años se tiene que revisar deportivamente en función de los dos años 

anteriores de manera que queden equiparados los clasificatorios en cuanto a 

sus participantes, no habla de la zona norte, zona sur, zona centro, nada de eso. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Sigamos el 

diálogo. Yo creo que no están revisados muy bien porque no fue muy justa la 

última partición.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: No, Pele, lo que 

pasa y por eso se está analizando, hoy el reglamento, el reglamento, por eso, 

por eso que escuchaste la mitad. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Es como la 

cuestión que se dio en la cámara de diputados, yo creo que va ver que abrir para 

legislar digamos. 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Oye, lo que no, es 

que no entendiste la primera, la segunda parte. Lo que está pidiendo el 

Directorio, porque para poder ponerlo ahora, es que se mantenga el reglamento, 

que cada dos años se haga esta primer, primera redistribución y después año a 

año para que no ocurra la injusticia deportiva que ocurrió este año -con todas 

sus palabras- se revise la repetición de los premios, no de las colleras, que es 

distinto; porque las colleras tú no puedes avisarle a Litoral Central el día después 

que va a ir a Talca si estaba, si el gallo estaba preparado para ir a Batuco, no es 

justo. Entonces, cada dos años se estableció que eso fuese así y año a año se 

revisa la repartición de los premios, nada más. Eso es lo que dice el reglamento. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Una pregunta. Pero 

todo esto de los conos que se hace como 20 años… 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Por favor 

individualizarse.  

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Todo esto de los 

conos que nace creo que hace veinte años o algo así, era un poco para organizar 

mejor cada una de las zonas para que llegáramos a la Federación y para tener 

un diálogo entre tres personas y no entre treinta y tantos. Pero nos pasa hoy día, 

que era lo que Gonzalo estaba comentando, que el norte, el sur tenía 12 ó 13 

asociaciones, el centro tenía 12 y el norte tiene 18 ¿Por qué no se ha regulado 

en el tiempo? ¿quién es el que ha aumentado la cantidad de asociaciones en el 

tiempo? Si se regula por la cantidad de asociaciones nuevas que ha habido en 

el tiempo debiéramos ir haciendo los cortes de zonas por la cantidad de 

asociaciones, lo encuentro bastante lógico digamos que fuera así porque lo 

mismo que hablábamos el otro día nosotros personal es que si quedan una 

cantidad de provincias importantes para hacer  nuevas asociaciones por ahí nos 

vamos a encontrar que hay un cono que puede aumentar no sé en 10 
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asociaciones más, y nos va a quedar siempre con una distribución de conos de 

hace 20 años atrás que no es la misma realidad que tenemos hoy día. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Oye, es que no lo 

tengo acá lo tengo en otros archivos. Me encontré con una sorpresa gigante. 

Cuando estaba haciendo el análisis de todos los, de la cantidad de habitantes, 

de socios y todo, hoy día las asociaciones y lo vimos en la votación anterior, a 

partir del año pasado tenemos votos diferenciados, por lo tanto, yo puedo tener 

25 asociaciones que tengan pocos votos y hay 10 asociaciones que tienen más 

votos que las veinticinco. Hoy, y este es absolutamente de coincidencia porque 

nadie lo preparó, las tres zonas tienen los mismos votos, o sea, prácticamente 

había uno o dos votos de diferencia. Entonces, me da lo mismo que sean 18, 

qué te importa si las votaciones o toda la injerencia en función de la cantidad de 

clubes que tiene la asociación. Por lo tanto, lo más fácil es que se siga 

acomodando en la zona o el cono, el que tenga, de acuerdo a cómo ha estado 

toda la vida, o sea, yo para ser honesto Melipilla o Cordillera no sé, no tengo 

nada contra la gente del centro, el descueve, pero uno está mucho más cómodo 

geográficamente hablando, o por último para ir a las reuniones en la zona que 

está. Hoy por, por coincidencia porque no es otra, la cantidad de clubes por 

conos es la misma, es equivalente. Así que ahí Gonzalo se contesta tu pregunta. 

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Como ya 

presentó el análisis Gabriel la verdad es que la zona centro estamos bien 

cautelosos en sentido que somos como el jamón del sándwich, prácticamente 

vamos, nos están quitando cupos por completar menos colleras. La verdad que 

eso nos incomoda un poco, pero sí consideramos necesario que haya una 

correcta distribución, eso estamos con el espíritu que podamos corregir eso y si 

completamos menos colleras podamos lograr equiparar. De partida nosotros 

somos partidarios que no nos muevan ojalá las 27 colleras porque, porque 

consideramos que la distribución por zonas realmente ahí sí que nos perjudica 

porque prácticamente tendríamos dos series menos y eso ningún, ninguna 
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asociación podría postular a un clasificatorio. Estamos llanos a corregir, buscar 

la alternativa y algo conversamos con la zona que al momento que nosotros, ya 

sea distribución trayendo asociaciones para el centro o lo que sea, no mover las 

27 cupos que nosotros clasificamos en el clasificatorio centro y por qué no 

adicionar los otros cupos a las colleras que, por ejemplo, al norte o al sur si tienen 

más colleras que nosotros, que de echo la propuesta viene que cada 15 colleras 

se dé un cupo más adicional. Yo sé que va, va, el Directorio va a decir: “Pero, 

que no cabe más gente en Rancagua, no tenemos más pesebreras y todo”, pero 

yo creo que si está la voluntad podría corregirlo. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Un tema, si le 

damos, lo hacemos cada 15 colleras como tú lo planteas, hoy día la zona centro, 

o sea, la zona norte tendría prácticamente por serie 30 colleras más, 

impracticable sumarle 250 toros en horario, en todo, si nosotros ya tuvimos la 

experiencia de organizar un rodeo clasificatorio con 182 colleras, es imposible, 

hoy día es imposible, partíamos a las 7 de la mañana terminamos a las 2 de la 

mañana, ocupamos 1.000 toros más que en Rancagua. Entonces, creo que no 

es el camino.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno la moción ha 

sido presentada por la zona sur ya, si no hay acuerdo procedemos a la votación 

¿don Mauricio?  

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: No, nosotros 

como zona sur acogemos el planteamiento que ha propuesto, acogemos el 

planteamiento que ha propuesto Gabriel. 

 

IVAN GUERRA VILLASECA, ASOCIACIÓN CURICO: Señor Secretario ¿qué 

pasa si lo conversamos esto y lo conversamos y lo decidimos mañana? Yo creo 

que tenemos toda una tarde para conversarlo, en la noche y mañana en la 

mañana y mañana decidimos cómo lo manejamos.  
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Se suspende a 

requerimiento del Consejo, se suspende, pero, por favor, hay una cosa, dentro 

de las mociones que viene el Directorio vamos a encontrarnos con esto en un 

rato más.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO GENERAL: Hernán una cosa. Es 

importante, yo comparto que se reflexione y se vea, pero preguntemos, o sea, si 

que tenemos alguna duda respecto a este tema tenemos claro el planteamiento, 

el planteamiento hoy día dice sigamos con el artículo 356 que hace el primer 

harnero y el segundo año a año se distribuyen los premios, eso es ¿está claro 

nocierto?  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Gabriel, 

perdón cuénteme la firme. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Individualícese por 

favor para el acta don Guillermo.  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Perdona que 

me refiera a ti porque estay’ tú manejando el cuento, perdón Presidente. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO GENERAL: El Directorio. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Como usted lo 

echó a la pega que se la saque él. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: El Directorio, Pelele, 

el Directorio no tiene una postura de mover o no las zonas, al Directorio lo que 

sí le interesa es el reclamo que hubo de todas las zonas de la justicia deportiva 

en los clasificatorios, y esta es la manera que nosotros tenemos regulada y 

creemos, nosotros la Federación no el Directorio, porque esto lo recogió la 
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Federación, el Consejo y creo que sigue siendo el mejor mecanismo. Se le 

agregaría la segunda pata que es “al término de la temporada si hay una 

desproporcionada distribución de colleras” cambiar en ese escenario no las 

colleras, sino que los premios que es el reclamo que hubo, pero el primera, la 

primera, tiene dos etapas, o sea, habría que incorporar en nuestro reglamento 

la segunda y darle la facultad al Directorio que redistribuya los premios en 

función de los participantes del año a año.  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ya, muchas 

gracias, pero parece que da pa’, para hacer la reunión más rato. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: 

Hernán. Gabriel, solo para entender bien. Tú estás hablando de tres escenarios. 

Estas hablando de un escenario de aplicar proporcionalidad agregando premios, 

uno. Ese sería el segundo. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: No es agregando. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACION SANTIAGO ORIENTE: O sea 

¿redistribuyendo premios o redistribuyendo colleras? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: No, a ver, vamos de 

nuevo. Esto tiene dos patas, no tres, solo dos. La primera es redistribuir solo por 

un tema deportivo cada dos años las asociaciones dónde van a participar, para 

no hablar de zonas no hablar de nada, ya, y ¿para qué, por qué cada dos años? 

Porque eso va dejando las colleras, la participación pareja, pero como, como 

nadie sabe después de que salgamos de aquí a la segunda, y no, y esta tiene 

que ir con una segunda patita que tiene que ser que todos los años se revise las 

que realmente completaron. Te voy a dar un ejemplo ridículo, el centro no hace 

más rodeos, entonces llegamos y decimos: “Oye, chuta van a tener 27 cupos y 

en verdad completaron 40 porque no pudieron hacer rodeos”. Entonces, tiene 
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que tener la facultad el Directorio de redistribuir los premios porque si no, si no 

hicieron rodeos y tienen 40 colleras completas y los otros tienen 110 no es lógico 

que tengan 27 premios, porque van a premiar más de la mitad de las colleras, y 

el otro con 120 tenga los mismos 27 que premia el 12%. Ese es el concepto. 

Entonces, lo primero es mantener el artículo 356 tal cual como está y después 

para que todos los años se produzca este ajuste redistribuir los premios en 

función de las colleras completas en la temporada. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: ¿Y el 

segundo escenario? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: No hay.  

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Porque 

la postura del sur lo que vienen ellos era otra, eso no estaría entrando en la 

discusión. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Lo que demostré 

con eso, y el sur lo entendió, es que con esa distribución se encuentra una 

ridiculez que el centro queda con, tiene que eliminar series.  

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: O sea, 

es con redistribución. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Gonzalo. Por favor, 

orden, silencio. 

 

GONZALO SILVA SILVA, ASOCIACIÓN COLCHAGUA: Yo te entiendo Gabriel 

lo que tú quieres explicar, pero yo creo que hoy día lo que tenemos que 

preocuparnos, tenemos que darles la facultad al Directorio de la federación de 

que los clasificatorios sean equivalentes no en quitar premios, sino que en 
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cantidad de parejas y en cantidad, si nosotros el centro tenemos que tiene que 

venirse otra asociación para el lado de nosotros estamos dispuestos a que 

vengan ¿por qué? Porque lo mismo tenemos que estar equivalentes, pero no 

quitar porque yo lo veo por nosotros, hemos hecho clasificatorios y todo y para 

hacer un clasificatorio y todo el cuento y todo empezar a quitar premios y todo 

es un desmedro para la asociación que lo hace, entonces yo creo que hay que, 

tiene el Directorio tiene que tener la facultad y equilibrar la cantidad de parejas 

que van.  

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: 

Hernán, un último comentario Hernán. Yo creo que con todo lo que se planteó 

no hay mucho más que conversar ni dejarlo para mañana, yo creo que lo 

podemos zanjar ahora, si todos estamos en la misma situación de que queremos 

que esto se equipare es darle la autoridad al Directorio para que corte el queque. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Perfecto, se 

suspende entonces por acuerdo del Consejo la votación de esta moción para el 

día de mañana para una adecuada reflexión. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Hernán 

¿para qué para mañana? Cortemos el queque ahora. 

 

HERNAN BONILLA VIRGIIO, SECRETARIO GENERAL: Para mañana. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: ¿Qué 

es lo que plantea Gabriel? Que lo aceptemos, si no hay otra alternativa. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: A ver, perdón, la 

moción viene planteada por el sur  
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MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Sí, sí, nosotros 

estaríamos dispuestos a aceptar la, la proposición de, de Gabriel. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: La zona norte don 

Guillermo está. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: No lo hemos 

conversado a fondo. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Marcelo Cáceres. 

¿La zona centro está dispuesta a aceptar lo que está proponiendo…? por favor 

don Guillermo. Marcelo Cáceres, ¿la zona centro está dispuesta a aceptar lo que 

está proponiendo el Directorio a través de Gabriel? Porque la zona sur lo acepta, 

la zona centro también y la zona norte.  

 

GONZALO SILVA SILVA, ASOCIACIÓN COLCHAGUA: Perdón, perdón, la 

proposición, Cristian la proposición es que el Directorio tome las riendas y el 

Directorio hace la balanza no de quitar premios a clasificatorios, sino que el 

Directorio hace la balanza para los clasificatorios y no quitar premios, son dos 

cosas distintas, son dos cosas distintas.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Pero mira, 

Guillermo un momento, Gabriel, Gabriel, Gabriel explícala, pero así simple, 

primero y segundo, pero simple para que la entienda y la votemos.  

 

CRISTÓBAL SANTOLAYA MARTINEZ, ASOCIACIÓN LITORAL CENTRAL: 

Sí, pero, un segundo. Gonzalo estoy de acuerdo contigo que lo tenga el 

Directorio, pero las asociaciones que están en el limbo tienen, tienen que dar un 

plazo determinado dónde van a estar las asociaciones porque, y te tocó a ti 

también una vez cuando estaban con los caballos con veterinarios y weá y los 

tuvieron que cambiar al sur si no me equivoco les dieron una semana y en esa 
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altura cuesta cachai’. Entonces, tú que estay’ de jamón de sándwich, a mí sí me 

tengo que ir para el centro por favorecer y que todo funcione yo no tengo 

problema, pero sí que sea estructurado por un par de años para poder hacer las 

cuestiones más ordenadas ¿cachai?  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Marcelo por favor.  

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Cristóbal, 

lo que pasa es que si tú lo planteas de esa forma tan estructurada puede ocurrir 

que a nosotros en un periodo un clasificatorio nos quiten dos colleras o una serie, 

puede ocurrir. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: No, no puede, es 

casi imposible que eso ocurra. Si hacemos, a ver, volvamos por última vez, pero, 

pero concentrémonos.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: ¡A ver, pero 

silencio, por favor, orden, orden por favor! Mira, ¡orden, orden! Orden, Gabriel. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Hoy día el cuadro lo 

que está planteando es solo mantener lo que hoy día tenemos. El artículo 356 

dice: “Cada dos años se revisará en función de los años anteriores la distribución 

de las colleras”. ¿Qué fue lo que hicimos? Aquí está el año 2017-2018, 2018-

2019, aquí sacamos los Cuyanos, porque los Cuyanos no van en los premios 

que finalmente el problema principal, después veremos el tema de los animales, 

pero no van en los premios, y esa fue la distribución. Entonces, vamos acá y 

revisamos asociación por asociación cuál le corresponde hoy día 

geográficamente cambiarse a la zona centro y vimos que la Asociación Litoral 

Central con 10 colleras le correspondería por geografía por el Club Santo 

Domingo, aquí la asociación Melipilla se fue solo por el Club Alhué, el Club Santo 

Domingo es el que está más al sur de todo el cono de las asociaciones que 
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quedan. por lo tanto ¿qué hicimos? Agarramos la, las, las del norte y le restamos 

las 10 que tenía litoral central. ¿Qué hicimos? Agarramos las del centro y se las 

sumamos y tan simple como que yo cambié litoral central y me quedó 

absolutamente bien distribuido. Primer punto impecable, ¿estamos todos de 

acuerdos con el primer punto? Entonces, como en ese. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Gabriel, Gabriel, 

espera un poquito. La zona sur ¿está de acuerdo con el primer punto que explica 

Gabriel? 

 

CRISTIAN GARCIA MOREIRA, ASOCIACIÓN BIO-BIO: Sí 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: La zona centro 

Marcelo, Marcelo ¿está de acuerdo? Ya, la zona norte también. 

      Primer punto está aprobado. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: Entonces lo que 

requiere hoy día agregar en ese artículo es que el Directorio tenga la facultad 

que en el caso de que se modifiquen esa cantidad de colleras, en esos dos años 

nomás porque a los dos años siguientes voy a volver a cambiarlo, haga la 

redistribución de los cupos. ¿Qué hubiera pasado que si hubiéramos tenido esos 

cupos este año? Para hacerlo súper fácil, volvemos de nuevo a este año. El 

clasificatorio sur tuvo 108 colleras, ese cuadro es el que vamos a hacer cuando 

se acabe la temporada, se acaba la temporada, el segundo fin de semana de 

febrero vamos a hacer ese cuadro, que lo van a tener todos. Entonces, 108 

colleras, ¡Ah! 27 está bien, no podemos ir al “coma cuatro” porque nadie le va a 

decir: Oiga usted tiene un tercio en cupo po’”, si eso no existe, múltiplos de dos 

tiene que ser. San Fernando 25, Batuco 29. Eso ocurrió porque la 

proporcionalidad era distinta, hoy día lo más probable es que eso no ocurra 

porque hay otra asociación más que se fue de un lado a otro. Pero si volviese a 

ocurrir lo mismo lo que va hacer el Directorio le va a decir: “Señores el 
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clasificatorio de Pucón mantiene los tres cupos por serie”, perfecto los 27. El 

clasificatorio de San Fernando va a tener que en la segunda serie libre tener dos 

cupos menos que van a sumarse a la segunda serie libre del clasificatorio del 

norte. Con eso se hace una distribución justa de los premios, y ese sería como 

el peor escenario porque lo más probable es que no pase nada, pero si no 

cambiamos en la etapa uno, ya lo vimos recién, ahí te puede pasar que en vez 

de bajar a veinticinco quedes en 19 y en 19 no podí hacer nada. Aquí no es tanto 

el daño, pero sí se cumple con la distribución que corresponde porque la otra 

opción que queda, que la verdad es súper injusta para los que estamos en el 

limbo, por respeto a los que estamos en el limbo, no les podí avisar una semana 

antes: “Oye, ya no vai a correr acá ahora vai a correr”, porque en este caso está 

fácil no vai a ir a correr a San Fernando vai a ir a correr a Temuco po’. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: O sea, para 

tranquilidad. 

 

MARCELO CACERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Pero en 

este ejemplo siempre está quedando perjudicado el centro, si esto le puede 

pasar al sur o al norte también.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: No, es que escucha, 

exactamente a cualquiera. 

 

MARCELO CACERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: En la 

distribución de las parejas que han completado los puntos es para todos igual. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Muy bueno tú 

ejemplo porque aquí el centro queda con esa idea. Imagínate que hubiera sido 

al revés, que Batuco hubiera tenido 100 y San Fernando 122, va a pasar al revés. 
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CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Lo importante, 

¡orden por favor, por favor un poquito de orden! Lo importante, la primera opción 

ya está aprobado por el Directorio y la segunda va a ser en cuanto a la a que el 

Directorio va a quedar con la potestad de como dice Gabriel de arreglar cualquier 

injusticia que haya, pero bajando al litoral, aprobando la primera es muy difícil 

que ocurra. Yo creo que, si estamos dispuestos a probar la segunda también el 

sur, el centro Marcelo, Marcelo por favor identifícate. Gabriel deja que hable un 

poquito Marcelo, por favor. Marcelo identifícate. 

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Lo que 

pasa es que nosotros debajo de esa postura, no identificando solamente con el 

centro, le ocurre eso a alguna zona, ya sea al norte, al centro o al sur, nosotros 

somos partidarios que no se muevan esos 27 cupos, que ¿por qué no se 

adicionan? Por ejemplo, si el norte quedó con más colleras eventualmente y no 

se pudo corregir que le den un cupo más y tenga que ir una collera más a 

Rancagua, eso, no quitar. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Perdón ¿el norte 

aprueba, aprueba la moción de Gabriel, la segunda opción? Guillermo. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: No, eso sí, 

pero, pero yo, yo te acepto lo que dice Marcelo, pero tampoco puede dejar el 

cupo definido porque, a lo mejor, si se arranca un poquito más la cosa un cupo 

es poco. Yo entraría a hablar de proporcionalidad po’. Eso, no me dejis’ el cupo 

definido. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Ahora hice el 

ejercicio al revés, el que teníamos ahora, el ejercicio que ustedes vieron es la 

temporada 2018-2019, ese es el ejercicio. Ahora, hice un ejercicio hipotético en 

el 2020-2021. Nuevamente le adjudicaron a Pucón, Batuco y San Fernando y en 

este caso San Fernando tuvo 122 para tener 29 cupos, y Batuco, que bajó su 
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cantidad de colleras completas, va a tener solo 25, y ese va a ser el rango 

máximo que se va a mover, dos cupos porque no puedo hacer uno porque se 

tiene serie A y B ¿tendríamos que hacer medio cupo? Lo justo que sean dos y 

con eso se soluciona todo el problema. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Oye Marcelito, 

si no querí salir ni rajuñado.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Identifiquémonos 

cuando hablemos porque este es un tema delicado. Yo creo, la zona sur, la zona 

norte aprueba la segunda moción, faltaría la zona centro, Marcelo para sacar 

unanimidad, y va a quedar la potestad, va a quedar en el Directorio Marcelo. Ya, 

te esperamos dos minutos. 

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Señor 

Presidente, señor Presidente. Conversando acá consideramos acá que tiene 

que ser justo, si nos corresponde eventualmente nos ocurre que tenga un cupo 

menos va a tener que ser así. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Apruébalo esto, 

ya, entonces, perdón, perdón ¡moción de orden, moción de orden! Por favor, 

identifícate y aprueba las dos mociones de Mauricio y las dos mociones de 

Gabriel. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: En 

representación del cono sur. Autoriza, o sea, aceptamos las dos proposiciones 

hechas por el directorio.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Don Guillermo 

Trivelli por favor. 
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GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Aceptado. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Pero identifíquese 

y apruebe por favor las dos mociones. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Aceptado la 

proporcionalidad Presidente. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Las dos mociones 

de don Gabriel Barros. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Las dos 

mociones de Gabriel Barros. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: En 

representación del Directorio. Marcelo por favor, identifícate y aprueba. 

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENA CARO: También 

aprobamos. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Las dos 

mociones. 

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Sí, las dos 

mociones. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Por lo tanto, 

queda aprobado y la barra de estar en nuestro abogado. Gracias, muchas 

gracias 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¡Orden por favor, 

sigamos con las mociones por favor para que no nos atrasemos! Por favor. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Última propuesta 

de moción de la zona sur dice relación al reemplazo y jinetes en rodeos oficiales. 

Esto está orientado exclusivamente al reemplazo de aquellos jinetes que se 

acogen al artículo 319 con respecto a la fuerza mayor insuperable, cambio de 

jinete. El artículo 319 la idea nuestra es poder agregar y especificar claramente 

el cambio de jinete por fuerza mayor, y dice: “Sin embargo, para el reemplazo 

de un jinete que tenga una o varias colleras completas y haga uso de la condición 

de fuerza mayor insuperable, independiente de su categoría, el Directorio tendrá 

la facultad de autorizar dicho cambio previa evaluación de la condición de fuerza 

mayor insuperable presentada. Si esta condición es aceptada se autoriza su 

reemplazo automáticamente sin condición alguna solamente por un jinete que 

posea la condición de categoría B”. Este tema lo tratamos ayer las tres zonas y 

el Directorio y acordamos que en vez de reemplazar por un jinete categoría B 

reemplazar por un “familiar directo o un escolar o una persona de tercera edad 

o mayor de 65 años”, para no favorecer la condición de la collera.  

 

CRISTIAN GARCIA MOREIRA, ASOCIACIÓN BÍO-BÍO: Señor secretario. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Don Cristian. 

 

CRISTIAN GARCIA MOREIRA, ASOCIACIÓN BÍO-BÍO: Marco, porque voy a 

responderte porque ya lo vimos en la reunión de las zonas con el Directorio. Lo 

que pasa es que en varias asociaciones tú no puedes, no tienes cómo 

comprobar cuando te piden el carné los presidentes de asociaciones tenemos 

primero los presidentes de clubes después los presidentes de asociaciones 

tenemos que visar si el carné es A o B, y muchas veces te presenta un contrato 

de trabajo una persona que trabajo en cualquier empresa y no tiene contrato de 

trabajo de corredor y el jinete es B. Entonces, para poder darle una cabida aquí 
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al jinete B el reglamento dice que todos los jinetes escolares son B y todos los 

jinetes mayores de 65 años son B. Entonces, entran, eso sí se está 100% 

seguros que son B. Pero, y si puede, puede entrar un pariente. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: A ver, a ver. 

Espérate Marquito, te lo contesto. Señor Secretario. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: La palabra don 

Guillermo. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: La idea es 

muy buena, pero nosotros tenemos dos observaciones aparte oye García, que 

es hacer dos etapas del accidente: en el rodeo y antes del rodeo. En el rodeo el 

delegado, antes del rodeo el Directorio; primera observación. La segunda, el 

reemplazo me pidieron qué queri’ que te diga que tenía que conservarse la letra 

porque si no se está perjudicando una pareja, en la categoría, se conserva la 

letra del accidentado o en su defecto se baja. Yo te voy a decir que me. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: Yo tengo una idea, 

tengo una idea, Secretario. A ver, yo creo que como está hoy día, cómo se está 

planteando le falta efectivamente una sola pata porque hoy día nosotros 

sabemos concretamente que hay colleras que tienen un jinete A o dos jinetes A 

muy competitivos. Pongámonos en el escenario en que crearon Las Palmas 

Peñaflor para hacerlo fácil, se le lesiona su jinete el último minuto, ha hecho, 

tiene tres colleras completas, hizo el esfuerzo durante todo el año y cambiar a 

ese jinete claramente va en desmedro de su campaña y de lo que hizo durante 

todo el año. Lo que creo que se puede hacer es que eso es fácil de analizar y 

dejar –es una idea solamente- dejar esos casos puntuales a solución del 

Directorio, también puede ocurrir que una persona tiene un jinete A, porque ya 

estamos claros que el problema de las A y las B está, está cómo se llama tomado 

con la solución que tenemos, pero puede haber también un, una persona que 



 
 

148 

tiene un jinete A muy malo, completó, se va y se quiere traer y se quiere traer un 

jinete A de primerísimo nivel. Que ahí ocurre lo que dice, lo que dices tú, se está, 

se podría estar aprovechando de la situación. Entonces, yo dejaría, como hoy 

día los jinetes A o B los decide cada presidente de asociación y no se puede 

manejar de buena manera, en esos casos puntuales yo dejaría que el, el 

Directorio pudiera cómo se llama autorizar por un cambio de un jinete de la 

misma categoría, en ese escenario. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: 

Gabriel, perdón. Yo tengo un punto que creo que debiéramos ponerlo arriba de 

la mesa, porque toda esta complicación porque el Chino tiene un punto claro, 

estamos solucionando o tratando de buscar una solución porque tenemos una 

falencia. Hoy día la falencia que tenemos es en la asignación de categoría y 

jinete, nada más. Si eso lo llegamos a solucionar de alguna manera no estamos 

hablando este tema ahora, porque lo lógico es que si yo tengo un jinete o 

Gustavo tiene un jinete y se lesiona que pueda contratar por lo menos algo 

similar, porque o si no va a quedar en desmedro. Pero si tenemos ese punto que 

dice el Chino que es una realidad planteemos el tema y encarguémosle a la 

Federación de que plantee o busque soluciones para ese problema que hoy día 

lo estamos enfrentando en todas las asociaciones, en todas. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Lo que pasa, 

Marcos, Marcos. Lo que pasa Marcos que este tema yo creo que tiene como 15, 

desde que está el jinete A y B. Y por eso que ha ido mutando y antiguamente los 

universitarios también eran solo B y hoy día los universitarios son A o B, porque 

hoy día se han dado las cosas más ridículas del mundo, dijimos: “Oye, que, si 

es el dueño de los caballos no”, le han traspasado los caballos al jinete para que 

empiece a hacer de la otra categoría, y eso me tocó vivirlo a mí directamente. 

Entonces, yo en verdad creo que hoy día había una falencia importante, el 

Directorio no tenía la atribución de hacer el cambio, era más grave porque el 

delegado, llegaba y el delegado quedaba absolutamente desprovisto, llegaba la 
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persona ahí y lo podría haber hecho. Esto regula mucho el tema y deja en ese 

escenario a discreción solamente el que sea un jinete similar. Pero las otras 

opciones están todas abiertas. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Gabriel, te 

pido la palabra porque estai dirigiendo tú parece. Vuelvo a plantarte el problema 

pa’ que si está malo me lo echai, me lo echan abajo, pero ¿están de acuerdo 

que vamos a dividir el cambio de jinete en dos escenarios? Ya, superado, en el 

rodeo el delegado, antes del rodeo el Directorio. Eh, no sé, no sé. Ya, segundo 

¿qué tiene de malo -que te vuelvo a decir y no estoy de acuerdo contigo Gabriel, 

que estás perjudicando una pareja que son profesionales y que es un corredor 

grande y todo- si se le accidenta un jinete A, por qué no lo puede reemplazar por 

otro A? Que te vuelvo a decir, la letra se conserva o se baja, ¡así de sencillo! No 

nos calentemos más la cabeza, la misma letra o menos. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Perdón, don 

Pele. Mire, el primer punto lógicamente que hay que dividir el cuento porque en 

los, en los rodeos el delegado es la autoridad máxima y es la que tiene la 

potestad de aceptar el cambio, y, además, está establecido cómo debe aceptar 

los cambios. En segundo lugar, la problemática que tiene el Directorio es que 

tuvo que resolver algo que no tenía atribuciones para aceptar cambio de jinetes 

durante la temporada recién pasada. En segundo lugar, el Directorio tiene que 

cuidar los equilibrios porque muchas veces no tiene conocimiento de si el acto o 

la petición de cambio es para beneficiar o sacar un provecho deportivo. Pongo 

el ejemplo tal como solicitudes de despido o de renuncia de empleados para 

reemplazar a otro; esas son el tipo de solicitudes. Entonces, el Directorio queda 

en una situación de que no conoce la realidad o la verdad de los hechos en su 

cabalidad, por lo tanto, difícilmente puede resolver en forma precisa y correcta, 

corre el riesgo de equivocarse. Entonces, lo que tiene que hacer este Consejo 

es ver cómo se ordena el tema para que no se produzcan esas desventajas o 

ventajas deportivas mal habidas. Ese es el cuento, y para ello es fundamental la 
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información que venga desde las asociaciones, desde los presidentes de clubes 

y de las asociaciones respecto a las solicitudes de cambio. Eso es. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Pelele, creo que con 

la alternativa dos al pasar por un segundo entre comillas cedazo o filtro soluciona 

el problema y se cumple perfectamente lo que tú dices, o sea, si el jinete es A y 

es un jinete absolutamente competitivo no, no vamos a tener dudas en que eso 

se cambie por él. Pero si el jinete es B y el personaje sabemos que, que no es 

B vamos a andar de nuevo con el mismo problema. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Aquí en el fondo, 

aló, Marcos por favor. Sí la moción Mauricio se presenta de la manera como está 

eliminando, a lo mejor, el último párrafo digamos en las últimas dos líneas. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Y entregando la 

facultad al Directorio para poder determinar en su momento el, el reemplazo. Lo 

que sí hay que definir el tema de fuerza mayor insuperable, o sea, ese, es el 

tema clave, a lo mejor, el reemplazo por un jinete A por un A, un B por un B, a lo 

mejor, también no tiene mayor significancia, pero la fuerza mayor insuperable 

ese es el concepto. Claro, ahí hay un concepto, yo, y lo dije en la reunión de 

Directorio del día de ayer, la fuerza insuperable ¿qué entendemos nosotros por 

fuerza insuperable? La muerte, el accidente que limita al corredor para poder 

participar en los clasificatorios y el nacional, una enfermedad que también lo 

limite en su actuar, fallecimiento de un familiar directo, la señora, el hijo, la mamá, 

no cierto. Porque tú no le puedes quitar esa condición, pero el despido o la 

renuncia no está considerada aquí. No, es que eso es lo que queremos 

descartar, eso es lo que queremos descartar.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Vamos, es que 

Mauricio, yo creo que con la propuesta que ustedes hacen sumándole la nuestra, 

en la fuerza mayor insuperable la verdad es que deja de tener peso, porque 
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¿cuál es el problema que tú estás viendo? Tú estás viendo de que alguien se 

aproveche de la fuerza mayor insuperable, pero ¿cómo alguien se va a tratar de 

aprovechar? Poniéndole un jinete de inferior categoría, se pasaría de, o sea, 

estaría un poco equivocado. Entonces, efectivamente el Directorio le llega un 

certificado médico que la persona no puede correr, el Directorio tiene que asumir 

que el certificado médico es legal, no puede asumir de que lo están falseando 

porque no somos investigadores privados. Con la propuesta que ustedes hacen, 

completa, que no es la que está aquí, que sean escolares, mayores de 65, 

familiares directos, en ese escenario mándenlo aprobado inmediatamente 

independiente de la fuerza, porque no hay ninguna ventaja deportiva ahí. En el 

caso en que vaya a ser un jinete A y lo quiere cambiar, mándelo para acá y 

nosotros lo revisamos, si él lo echó obviamente no es una fuerza mayor 

insuperable, te fijas; y ahí no hay ninguna ventaja deportiva en ningún momento. 

Entonces, deja de tener el peso la fuerza mayor insuperable. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: A ver, por otra parte, 

para digamos el conocimiento de la asamblea, la fuerza mayor encuentra una 

definición en nuestro Código Civil nocierto, que “es el imprevisto al cual es 

imposible resistir”. Bajo ese mismo análisis y esas letras ya están de 1852 en 

nuestra ley ya hay un rango obviamente de discriminación del Directorio para 

poder. Definitivamente un despido o una renuncia no lo va a poder hacer jamás 

porque ese no es un imprevisto, es un acto propio y premeditado, por ejemplo, 

de un jefe cuando lo echa, no es imprevisto, tomó la decisión, tuvo el tiempo de 

hacer la reflexión previa, tuvo el tiempo de tomar y se dio la molestia de enviar 

la carta de despido y hacer todo lo que corresponda en este caso ¿me entiende? 

Entonces, tiene el concepto de la fuerza mayor es bastante concreto en ese 

aspecto. Y lo otro es que como viene con las otras presentaciones yo creo que, 

a lo mejor, es partir de la mala fe señalar de que tiene que ser B o qué tercera, 

no, porque si es una collera de competencia y se accidenta un jinete A de verdad 

se cayó en el mismo rodeo, alguien que está en la competencia va a querer tener 

a alguien de las mismas condiciones. Entonces, por eso insisto que si a esta 
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moción se le sacan las últimas dos líneas queda habilitado el Directorio y con los 

instrumentos adecuados para poder hacer la calificación que corresponde. 

 

MARCOS VILLALÓN URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: 

Hernán, pero no solo sacarle, sino que dejando claro que es de la misma 

categorización o menor y además el Directorio tiene la potestad de vetarlo. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Es que no tiene que 

ser de la, da lo mismo, no va a ser categoría, no va a ser relevante, no va a ser 

relevante, habría que ahí Rodrigo eliminar de si esta condición es aceptada, esas 

últimas dos líneas darían el concepto de lo que se quiere y se entiende por 

aprobada. Al punto 6 Mauricio. Había una más la número 6, no porque está en 

una, en una, jinete universitario. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: El directorio se 

afirma en la asociación.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: La retiramos. Si por 

eso, no, pero perdón, este procedimiento no, está solamente para el primera con 

punto, libre, clasificatorio y campeonato nacional. Vamos a las mociones ahora 

entonces del Directorio de la Federación ya que esta fue presentada por, 

canalizada a través de la, de la, de los rodeos para criadores que está solicitando 

nocierto, a ver, ¿qué es lo que ocurrió? Todo esto proviene de que el año recién 

pasado cuando se hizo la solicitud del rodeo de criadores y fue analizada en el 

Directorio nos encontramos con una sorpresa que en el campeonato nacional o 

en la final de los criadores se habían establecido como uno de los elementos de 

la solicitud del rodeo las invitaciones, por lo tanto, ellos tenían o podían tener 

una final nacional con ocho invitaciones, ya. Este punto fue analizado en el 

Directorio y se determinó que al ser una final era un producto de una 

competencia y, por lo tanto, no procedían estas invitaciones, se rechazó ese tipo 

de rodeo con esas características y se hizo como había sido usual que era sin 
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estas invitaciones. Bajo ese, este, este evento se invitó a la Federación de 

Criadores a generar una o a suplir una norma que era antigua en relación que 

todos los años de manera conjunta los directorios de ambas instituciones iban a 

establecer las normas por las cuales se iba a regir el campeonato de los 

criadores. Por lo tanto, les propusimos de manera directa como ya es un evento 

consolidado lo de los criadores, esta norma era cuando estaba en sus orígenes, 

en sus albores ya, dejar desde ya establecidas las normas de la final de criadores 

y se propuso esa norma que viene a continuación y esta norma que ellos también 

nos propusieron para que fuera votada por el Consejo, y que dice relación en 

cuanto a las limitaciones de los criadores en cuanto a la transferencia de su, de 

su dominio ya. Aquí le voy a dar lectura en el fondo a lo que ellos proponen que 

es el mismo artículo que hoy día existe con la propuesta de este nuevo inciso 

que dice que la limitación dice, voy a leer completo el párrafo, dice: “Se pueden 

juntar dos criaderos para participar actuando en representación cada uno de 

estos como jinetes, el dueño y/o los señalados en la letra B anterior -estamos 

hablando del parentesco- el criador que hubiese adquirido un criadero solo podrá 

participar en esta categoría de rodeo en aquellas crías nacidas con posterioridad 

a la fecha de la transferencia de este”. Es norma es del año 2013 y lo que 

proponen ahora es que “dicha limitación no se aplicará cuando se trate de la 

transferencia o cesión de un criadero como universalidad jurídica o de uno o más 

caballares del mismo y el adquirente sea alguno de los autorizados a participar 

en la letra D precedente”. Esto tiene como objetivo digamos cuando se hagan 

transferencias de tipo de societaria o cuando hable de las universidades jurídicas 

también se entiende por ello las sucesiones hereditarias, como cambian de 

nombre ante la institución del criador podrían quedar a nombre de la sucesión y 

ellos que tienen en el fondo no tener que esperar esta cantidad de años para 

poder aprovechar las crías de los caballos que estaban en ese origen; eso es lo 

que ellos proponen. ¿Hay aprobación? ¿algún alcance? Se da por aprobado. 

 

MAURIDIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Hernán, Hernán. 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Sí, Mauricio. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Sí, con respecto 

a este punto, y creo que puede ser una ayuda para quienes actuamos como 

delegados en cada uno de los rodeos. Es cierto, aquí están identificando quién 

puede participar por aquel criadero en un rodeo para criadores, pero a nosotros 

se nos facilita mucho la información cuando en el carné del criador se establece 

claramente quién puede participar por ese criadero, ya. Ahora, si es una 

sociedad esa sociedad, y eso se definió hace muchos años atrás, esa sociedad 

identificará quiénes pueden participar por ese criadero. Yo les voy a colocar un 

ejemplo que me sucedió a mí en el rodeo de criadores de Lanco para que 

ustedes más menos identifiquen cuál es el caso. Don Hernán Mira, nieto de don 

Abelino Mora, él llegó con el criadero propio y el de su abuelo, nocierto, y él es 

heredero, por lo tanto, él podía correr por el criadero de su abuelo, pero juntó los 

dos caballos, pero en el carné ¿quién salía corriendo o quién estaba autorizado 

por ese criadero?, cuando don Abelino falleció hace bastantes años atrás, don 

Abelino Mora. ¿Qué hago yo como delegado? No lo puedo dejar correr porque 

el que está autorizado es don Abelino no Hernán Mira. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Perfecto. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Pero cómo 

establezco yo que ese heredero en particular está autorizado para poder correr 

ese criadero. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Está 

estipulado igual quiénes son, son los. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: A ver ¡por favor, por 

favor!, un poco de orden, identificarse y pedir la palabra. 

 



 
 

155 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Ayer en la reunión 

acotamos y pedimos que la Federación de Criadores entregue el listado de los 

representantes legales de esas asociaciones, de esos criaderos, con eso se 

soluciona el problema porque como bien dicen ahí se crea el primer vínculo, ahí 

salen los hijos y todos los que aparecen en el reglamento, pero que esa tarea 

para no darse al delegado que no tiene cómo saber que venga en la base de 

datos de los criadores.  

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Pero 

¿qué pasa con las sociedades que tienen una sucesión de representantes 

legales?, que tienen varios.  El agua de los campos tiene como 10.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Marcos, ese es 

trabajo de los criadores. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Todos 

los nietos, los sobrinos, los yernos, los abuelos, los hermanos. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Marco ese es 

trabajo de los criadores, finalmente es el criador el que le da carne y él dirá a 

quién se la da; listo. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Lo 

importante es que el concepto se aprueba. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Aquí hay una 

aprobación y con la indicación yo creo que sería necesario agregar a esta 

moción que la Federación de Criadores deberá indicar en el carné o en un 

documento oficial las personas que pueden correr por el criadero, y eso se cierra, 

y deberá exhibirse al delegado en los. Bien, perfecto. 
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La moción siguiente es la regulación que comentaba recién que es la final 

nacional del rodeo para criadores que está en la página 16 ya, yo no sé si ya la 

leyeron o la leemos completa, por efectos de registro vamos a tener que leerla, 

que es del tenor siguiente. Final nacional de rodeo para criadores 2019: “La final 

de rodeo para criadores se regirá por el Reglamento General de Corridas de 

Vaca de la Federación del Rodeo Chileno. Por tratarse de una final en todo el 

rodeo deberá correrse a dos vueltas en el apiñadero. En la final de criaderos no 

se podrá correr por los premios, en la final los jinetes que tengan asignadas o 

completas el máximo de colleras que establece el reglamento no podrán 

participar en otras colleras que no se encuentren asignadas o completas. Nº1, 

de la organización serie y fechas. La fecha de inscripción de las colleras será 10 

días antes de la final hasta las 13:00 hrs. b), el delegado y los delegados de 

apoyo serán rentados con cargo a la asociación organizadora. c), para todos los 

efectos de carácter reglamentario como administrativo esta final tendrá una 

equivalencia a un clasificatorio debiendo por lo tanto cumplir con las normas que 

al efecto le fuesen aplicables, salvo las expresamente arregladas en este título. 

Nº2, Derecho a participación.” Perfecto el número, la introducción y el número 

uno ¿están aprobados? Se aprueba. 

“2: derecho a participación. Tendrán derecho a participar todas las colleras que 

hubiesen clasificado para correr el cuarto animal de cualquier serie de 

campeonato de un rodeo para criadores de la temporada correspondiente 

siempre y cuando se complete el cupo de 90 colleras. De no ser así podrán 

participar los mejores puntajes de las colleras que hubiesen clasificado para 

correr el tercer animal hasta completarse las 90 colleras. Si aun así no se 

completa el cupo de las 90 colleras se aplicará el mismo criterio con los 

clasificados para correr en el segundo animal y así sucesivamente hasta el 

primer animal. En caso de empate en el último lugar se dirimirá en base a la 

fecha y hora de inscripción. Por tratarse de una final no existen invitaciones”. 

 

CRISTIAN CONCHA PAEILE, ASOCIACIÓN MAGALLANES: Acá esta parte 

donde dice “por tratarse de una final no existen invitaciones”. Para nosotros 
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como Magallanes como zona extrema es imposible correr ningún rodeo de 

criadores, por ende, si le ponen esa cláusula y, a lo mejor, si podemos poner 

una flexibilización para nosotros jamás podríamos participar en un rodeo para 

criadores. ¿Se puede ver que para zonas extremas podamos incluir a 

Magallanes como con un par de invitaciones para ese rodeo o algo así? 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno, este fue el 

tema que hice yo en la introducción, en realidad esta es una final y el concepto 

que tiene que tener de competencia y clasificatorio se pide expresamente y fue 

rechazado ya por el Directorio, entonces fue analizado el concepto de la 

invitación en una final y no, no, no prosperó digamos.  

 

CRISTIAN CONCHA PAEILE, ASOCIACIÓN MAGALLANES: Que lo que pasa 

que si no nosotros olvídense que Magallanes alguna vez va a poder participar 

porque para ir a correr un rodeo de criadores hay que agarrar, subir los caballos 

al barco, venir a correr, volverse a Magallanes, después volver ir y volver, 

entonces es imposible, es imposible.  

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Perdón, perdón 

Hernán, la solución podría ser la que se aplica para el campeonato nacional 

donde tienen invitaciones, tienen derecho, que es distinto a una invitación, 

porque las invitaciones son las que están vetadas. Entonces, podrían tener un 

derecho asignado de dos colleras, una cosa así. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Pero 

hay que verlo con la Asociación de Criadores. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Es que ahí estamos, 

aquí hay, perdón Rodrigo, disculpa. Ahí volvemos a la norma general, que dice: 

“En la final del rodeo para criadores se regirá por el Reglamento General de 
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Corrida de Vacas de la Federación del Rodeo Chileno”, y ahí estarían, a lo mejor, 

por añadidura contemplada esta posibilidad, pero no invitación. 

 

CRISTIAN CONCHA PAEILE, ASOCIACIÓN MAGALLANES: No, entonces, 

entonces, no invitación, sino que derecho, derecho por. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Pero eso lo tienen 

que proponer los criadores. 

 

CRISTIAN CONCHA PAEILE, ASOCIACIÓN MAGALLANES: Es que disculpa. 

Lo que pasa que este año había un par de colleras que venían a participar y le 

aplicaron esta cláusula y no pudieron ir, porque le aplicaron esta cláusula. 

Entonces, en ningún lado está específico, o no lo dice. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Es que, a ver, es un 

tema sensible y yo diría ¡es la final!, es como que yo te dijera: “Dejemos dos 

invitaciones para el campeonato pa’ Rancagua”, hoy día es impensable. 

 

CRISTIAN CONCHA PAEILE, ASOCIACIÓN MAGALLANES: Bueno, disculpa 

Hernán, algo se interpretó mal porque este año trataron dos colleras de 

Magallanes ir, y pidieron los cupos y les dijeron: “No, porque no se admiten 

invitaciones, que”, yo llamé, hablé con, llamé a la Federación, hablé con Félix, y 

me dijeron que no, que no porque no, en ningún lado está escrito y no hay 

invitaciones para esta final, no hay. Entonces, insisto ¿se puede ver o se puede 

escribir o se puede aceptar de que nos den cupos libres para esta final? Zona 

extrema, Magallanes estoy hablando. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Perdón, perdón. 

Cristián, nosotros como Directorio somos buzón y traemos una propuesta que 

es de los criadores, no es nuestra, y la presentamos como de ellos. Por lo tanto, 

no sé si tendremos la atribución, aunque esté de acuerdo con tu postura, si 
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tenemos la atribución como para incluir algo que, que, que ellos no nos han 

mandatado, no nos han solicitado. Así que pongo ese tema que deberíamos 

resolver antes de. 

 

CRISTIAN CONCHA PAEILE, ASOCIACIÓN MAGALLANES: Víctor, disculpa, 

solo un segundo Gustavo para terminar. Este tema lo levanté porque me llamó 

Jorge Luksic de la Presidencia de la Asociación de Criadores de Magallanes y 

Raúl Cárdenas Presidente de la Asociación de Última Esperanza de Criadores 

para que lo levanten el Directorio, por eso lo traigo, y por eso estaba atento a 

cuando se nombrara pedir la palabra para ponerlo en conversación. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Gustavo. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: A nosotros nos 

corresponde este año hacer la final de criadores y nosotros como Malleco no 

tenemos ningún problema si, si gozan la zona extrema de, de, de mandar unas 

parejas, o sea, para nosotros en ese sentido no, no, nos perjudica, o sea, no hay 

ningún problema en ese sentido. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Una pregunta. Oye, 

pero las zonas extremas, lo que hemos visto, las zonas extremas pueden 

participar cuando tienen ellos competencia. Si ellos tienen competencia en el 

rodeo común y corriente pueden participar en Rancagua y no pasar por los 

clasificatorios porque están muy lejos. Pero las zonas extremas no tienen 

competencia de rodeos para criadores, entonces, ¿por qué tienen que venir a la 

final de criadores si nunca han competido en un rodeo para criadores? 

 

CRISTIAN CONCHA PAEILE, ASOCIACIÓN MAGALLANES: Voy a aclarar, 

voy a aclarar el punto del señor Barros. Usted comprenderá que venir a competir 

a un rodeo desde Magallanes para correr una sola fecha o dos fechas, en 

términos económicos, de tiempo, de trabajo, es inviable; nosotros nos 
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demoramos cuatro días para salir de Magallanes, cuatro días, para llegar recién 

a Puerto Montt, cuatro días. Entonces, para ir a correr un rodeo y después 

volverse cuatro días con los costos que eso implica ¡es imposible! Si queremos 

fomentar la crianza, si queremos darle un énfasis a la crianza en la zona austral 

de Magallanes, donde criamos con harto esfuerzo, donde nos preocupamos de 

tener buenos jinetes, donde la sensación, ambas asociaciones, tanto la de rodeo 

como la de criadores, no han enviado reproductores para mejorar nuestra raza. 

Bueno, denos alguna ventaja, estamos como se dice en buen chileno “en el poto 

del mundo”, y lo, y los directores que han ido, algunos directores antiguos que 

conocen como don Ricardo y algunos otros, saben perfectamente dónde 

estamos parados y lo que nos cuesta hacer un rodeo. Así que ese es el punto, 

ese es el punto, no hay otro. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Pero no lo estoy 

planteando por eso, lo estoy planteando porque ustedes no tienen rodeos para 

criadores, no tienen competencia como criadores, podrían hacer los rodeos para 

criadores, si, si basta que, que hagan uno o dos y pueden llegar arriba digamos 

y pueden venir, los que ganan eso pueden venir a la final. Supongo que en la 

zona son todos criadores también. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Oye, yo creo que 

hay que tomar varias consideraciones aquí. Primero, un rodeo de criadores no 

te sirve al club, y ellos escasamente hacen un rodeo por club en el año. 

Entonces, yo creo que es de justicia darle la misma prerrogativa que tienen ellos 

para venir al campeonato nacional. ¡Más!, si la asociación donde se está 

haciendo el campeonato nacional quieren recibirlo con mucho gusto ayudémosle 

un poco. Ellos han invertido plata en genética, se han preocupado de llevar 

arregladores, y no por una disposición los vamos a tener marginados toda la vida 

de esos rodeos. 
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VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACION: Se va a resolver 

para ver si los que mandan la propuesta que es Presidente de la Federación de 

Criadores lo quiere incluir o no lo quiere incluir, porque o si no vuelvo a repetir el 

planteamiento que hice recién, nosotros no podemos incluir algo que no es 

nuestro, nosotros no somos gestores de esto. 

 

JOSÉ MIGUEL HURTADO MONTIEL, ASOCIACIÓN PETORCA: Perdón, 

Secretario. Siguiendo el tenor que lo que está planteando Catán, y en beneficio 

de que creo que es importante el tema de que las asociaciones del sur, de los 

extremos tengan una igualdad de condición, es que esto sea retirado hasta que 

se pronuncie –por supuesto, si los criadores son uno, nosotros somos la 

Federación de Rodeo-. Entonces, si esto no está completo, si esto no está 

completo creo que no se debe votar. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Haber, yo creo que, 

por un tema, a lo mejor, a ver esto no lo podemos dejar fuera, yo creo que lo que 

sería, sería, a lo mejor, votar esto para tener un concepto de avance y dejar 

pendiente lo que propone Rodrigo, que sería diferente, sería un poco más 

proactivo. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Don Hernán, 

don Hernán, pero mire, acá en este caso, repito. Acá en este caso a lo único que 

nos subiría el número, porque está legislado en 90, nos subiría qué sé yo en dos 

o en cuatro parejas más, sería a Malleco. Nosotros asumimos el costo y por este 

año aprobemos que vengan de, de Punta Arenas o del Norte Grande, que 

vengan a Malleco; nosotros no tenemos ningún problema, y después para el 

próximo. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Gustavo, te aclaro 

algo. El tema no es ese, el fondo es que nosotros estamos mandatados para 

presentar solamente esto y esto solamente puede ser votado, aceptado o 
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rechazado, no podemos incluirle modificación; ese es el punto me entiendes. 

Entonces, por lo mismo, en pro de la actividad propongo. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Yo creo que la 

disponibilidad está, pero como dicen ustedes es un tema puntual que decidiendo 

ahora referente a la propuesta que hacen los criadores, y obviamente yo creo 

que ustedes le van a hacer el planteamiento a los criadores: “Miren, existen dos, 

y si no aprobémosla, decidan ustedes”. Yo creo que seguramente si, si los 

organizadores no tienen problemas lo más seguro es que la aprueban, pero no 

nos metamos en líos nosotros ahora, pa’ qué. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Indudable. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: 

Hernán, a mí me gustaría decir algo. La verdad es que trancar la pelota en estas 

cosas siempre es lo más fácil y los plazos que hay para volver a juntarse siempre 

son re largos. Yo creo que si logramos zanjar como dice esto, Gustavo que es 

Director, yo soy criador, creemos que este es un tema súper solucionable en el 

corto plazo. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Me dejan por 

favor. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: En eso quedamos. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Por favor, Cristian 

Leiva. Acabo de hablar con Luis Iván y Luis Iván dice que apliquemos la misma 

norma que tenemos para nosotros con respecto al campeonato nacional, punto, 

se acabó. 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Vamos a adicionar 

ahí en el derecho a participación. Don Hernán. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Hernán. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Orden por favor. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Al hablar de 

extremos son, que me pregunta un socio, extremos ambos extremos; ya, listo, 

ahí tiene su respuesta señor. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Está definido en 

el artículo 400. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Habría que agregar 

a, en la última parte Rodrigo que las zonas extremas tendrán derecho a 

participación en la final del campeonato para criadores, al último, en el punto 2 

al final. Después de campeones punto aparte, las zonas extremas tendrán 

derecho a participación en esta final a través de dos colleras cada una de estas 

zonas. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Don Hernán. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Don Guillermo. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Me, se está 

pasando un puntito que es medio importante, si usted retrocede un poco hay - 

¡no po’ eñor! - hay una parte, los clasificados son los caballares por los que el 

criador podrá cambiar los jinetes cumpliendo con la normativa de los rodeos para 

criadores. A ver, una final de criadores modestamente creo que tiene mantener 

la, la situación de una final. Esto no es ir a clasificar caballos pa’ viejos guatones 
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po’ eñor. El que va a correr es porque es capaz de clasificar un caballo y correr, 

y, y si -no si no vai a correr na’ vo’, no señor-, usted está participando de una 

final y una final tiene una secuencia, una secuencia de hacer puntos y de llegar 

a una clasificación –no señor, tiene que-. Entendamos los criadores que el rodeo 

lo administra el rodeo y las condiciones las pone el rodeo. ¡No!, clasificadores 

de caballos, ¡yo le digo que yo no le doy la pasá y es de esperar que no se lo 

den en la zona! 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Rodrigo, en ese 

caso dice: “Las zonas extremas tendrán derecho a participación en esta final –

perdón- en las series de esta final”, porque capaz que crean que van a pasar 

derecho, sino que, en las series de esta final, a través de dos colleras de 

Magallanes, una de Arica y Tarapacá y una de Norte Grande”, para que quede 

más claro y eliminamos lo otro, una de Norte Grande. En estas condiciones ¿se 

aprueba esta moción? ¿sí? Perdón, Pablo. 

 

PABLO QUIROZ OPAZO, ASOCIACIÓN CAUQUENES: Señor, en el cambio 

de jinete también debería regir que tiene ser visado por la Federación, en el 

cambio de jinete, exactamente, pero el cambio de jinete, por, por, es que los 

criadores puedes cambiar al menos un jinete po’ que debe, debería ser visado 

por la Federación, si po’, uno po’. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Señor 

Secretario: 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Los clasificados son 

los caballares, por lo cual, dice: “… el criador podrá cambiar de jinete”. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ya, pero hay 

90 parejas que tienen tiene que hacer una gracia para llegar allá po’. 
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PABLO QUIROZ OPAZO, ASOCIACIÓN CAUQUENES: Perdón don Pele. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Hay 90 

parejas. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Eso se escapa del 

reglamento nuestro. 

 

PABLO QUIROZ OPAZO, ASOCIACIÓN CAUQUENES: Perdón, don Pele, en 

los criadores tiene que correr al menos el dueño descendiente más un jinete, 

pero si en la final quiere cambiar tiene que pasar por la Federación primero, si 

estamos hablando que son bajo las normas de la Federación. Si yo quiero 

cambiar un jinete tengo que pasar por la Federación, la Federación me tendrá 

que autorizar si puedo cambiar ese jinete o no, por razones de fuerza mayor por 

supuesto. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Oiga don 

Pablo va a estar un mes cambiando jinete estos viejos. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: A ver, de la manera 

que está planteada aquí aparece como discrecional del criadero. Por lo tanto, en 

el caso, en el caso del rodeo el cambio no es discrecional, el cambio corresponde 

nocierto a la, a la fuerza mayor o al caso fortuito, por lo tanto, debiera clarificarse 

en ese aspecto o eliminarse. Claro, eliminarlo, los clasificados son los caballares, 

por lo tanto, el criador podrá cambiar los jinetes en las mismas condiciones que 

establece el reglamento general del rodeo. Podrá cambiar los jinetes en las 

mismas condiciones que el reglamento. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACION: Perdón, si uno 

lee completa la solicitud que hacen los criadores, los criadores estarían 

dispuestos a nivelar esta final como un clasificatorio. Por lo tanto, las normas 
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que existen para el rodeo por completo de cambio de jinete deben existir acá. 

Porque si uno lee la definición es bastante amplia, pueden cambiar jinetes, pero 

no dice en qué condiciones, por lo tanto, están abiertas todas las condiciones, 

no están explicitadas las condiciones, no dice ni fuerza mayor, nada; eso uno 

deduce de la, de la cuestión. Por lo tanto, la opinión es que debería ser borrado 

eso. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Alejandro, de ahí 

don Pele. 

 

ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: Lo que pasa que 

la, no es exactamente igual porque aquí una de las condiciones que el dueño 

del criadero corra un caballo, o sea, no es lo mismo que estar corriendo dos 

jinetes, dos jinetes A o jinetes B de competencia. Aquí ya hay un hándicap en 

contra en el sentido de decir que nosotros los dueños de los caballos somos 

bastante más malos que los profesionales po’. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Señor 

Secretario. 

 

ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: Entonces, yo 

creo que si él quiere cambiar un jinete ahí ya es problema del, del criador, pero, 

pero no le veo yo el hecho que vaya a tener una mejora o un aprovechamiento 

deportivo. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Señor 

Secretario. En el punto que está subrayado en la letra c) dice: “Para todos los 

efectos de carácter reglamentario como administrativo esta final tendrá la 

equivalencia de un clasificatorio”, por lo tanto, en los clasificatorios el que va a 

correr tiene que hacerle 6 puntos; hasta por ahí yo aceptaría, que tengan 6 
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puntos, porque si no es una desilusión pal’ público, el público paga una entrada 

para ir a ver un caballo que es extraordinario. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Pero en la final de 

un rodeo clasificatorio no tiene puntaje. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Hay que 

conservar la categoría de clasificatorio. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Acá, para ser 

digamos bien riguroso yo creo que sería una buena propuesta donde sale eso, 

uno borrar eso o clarificar, y donde dice rodeo para criadores ponerle una coma, 

debiendo además cumplir los requisitos generales del reemplazo de jinetes; o 

borrarlo yo creo que nos va a traer menos complicaciones. Sí, Mauricio. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Estamos 

hablando de la final para rodeo de criadores, por lo tanto, esta collera que va a 

participar en la final tiene que reunir una condición, haberse ganado el derecho 

de poder participar en esta final y estar con jinetes definidos. Por lo tanto, es lo 

mismo que pasa en los clasificatorios en el nacional, quien defiende la condición 

de poder más arriba son aquellos que se ganaron el derecho, tanto los caballos 

como los jinetes. Ahora, en los rodeos ¡hagan los cambios que quieran! 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Por lo tanto, lo 

eliminamos, donde dice los clasificatorios, baja Rodrigo, la última parte del punto 

dos, que sería segundo, tercer, cuarto, al quinto. Dice los clasificados son los 

caballares, eso habría que eliminar. Se aprueba. 

Vamos al punto 3, series de clasificación: Se realizarán tres series libres A y B. 

El orden de participación en las series se iniciará con las colleras que hubiesen 

obtenido el menor puntaje en los rodeos en la clasificación –perdón- en que se 

clasificaron, hasta terminar con las de mayor puntaje. Las colleras que hubiesen 
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clasificado en más de un rodeo se les considerará el puntaje más alto para su 

ubicación en las series clasificatorias. La división de las colleras para series A y 

B se hará en forma alternada. ¿Aprobado? Se aprueba. 

Cuatro, clasificación y eliminación en las series. El sistema de eliminación en las 

series será el siguiente: primer animal lo corren todas las colleras, segundo 

animal lo corren un número de colleras equivalentes a tres veces el número de 

premios a disputar en la serie y todas las que empaten en el último lugar, siempre 

que en el primer animal hayan obtenido dos puntos buenos o más. ¿Aprobado? 

Clasificarán para la serie de campeones. 

 

GASTÓN OPAZO SEPULVEDA, ASOCIACIÓN TALCA: Si estamos hablando 

–don Hernán- si estamos hablando de tema clasificatorio le faltaría un tercer toro 

para que tengan la regla de un clasificatorio. Habría que agregar: “Deben correr 

un tercer toro”. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Lo que pasa es que 

hay una, una, si uno lee la norma del clasificatorio esta propuesta viene, viene 

con una, una salvedad, que dice, reitero, que ya la aprobamos, está aprobado 

esto. Dice: “Para todos los efectos de carácter reglamentario como 

administrativo esta final tendrá su equivalencia a un clasificatorio debiendo, por 

lo tanto, cumplir las normas que al efecto fuesen aplicables. Destaco “¡salvo las 

expresamente regladas en este título!”, por lo tanto, podríamos interpretar de 

que esto es una salvedad. Por lo tanto, la propuesta es coherente consigo misma 

digamos, eso, eso quiero destacar, porque esta sería una salvedad. 

Clasificarán para la serie campeones las siguientes colleras: primera libre A y B, 

6 colleras, segunda libre A y B, 5 colleras, tercera libre A y B, cuatro colleras. 

Esta es la moción que se presenta. ¿Se aprueba? Se vota entonces. Vamos a 

votación Rodrigo sobre el punto cuatro. A ver, una, una, la propuesta que ha 

salido de parte del Consejo - ¡silencio por favor! - la aprobación va a significar 

que se acepta esta propuesta y el rechazo significaría que tendría que ser con 

tres toros, para que quede claro, porque no podía esto no estar dentro del 
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reglamento de la final, ¡cómo no van a correr! Va a ser a dos o tres. Vamos, 

¿están todos de acuerdo que sea a tres? ¿están todos de acuerdo? Entonces, 

vamos, habría que ser a tres toros y con un sistema de eliminación igual que en 

los clasificatorios, con tres toros sería la final y el sistema de eliminación de la 

misma manera y los premios son los que están aquí, los que ellos mismos 

proponen, con tres toros segundo animal y tercer animal, y se aprueba. 

Vamos al punto número 5, que es el derecho de los campeones de la temporada 

anterior, ¡por favor, orden!, por favor. Derecho de los campeones de la 

temporada anterior. Son finalistas por derecho propio en la final donde 

participará la misma collera ocupando el último lugar de la planilla. La collera 

campeona podrá optar a participar en una de las series libres A o B. Correrán en 

las series en que participen con derecho a premio si en cada animal han igualado 

o superado el puntaje mínimo de corte. Si obtienen premio no incidirá en el 

número de colleras que clasificarán para la final. En la serie en que participen 

correrán en el último lugar al igual que en la final nacional del rodeo para 

criadores. ¿Se aprueba? Aprobado. 

Sistema de eliminación en la serie de campeones. El sistema de eliminación en 

la serie de campeones será el siguiente: primer animal lo corren todas las 

colleras, segundo animal las 18 colleras de más alto puntaje más los empates 

en el último lugar si los hubiese, tercer animal las 12 colleras de más alto puntaje 

más los empates en el último lugar si los hubiese, cuarto animal las 6 colleras 

de más alto puntaje más los empates en el último lugar si los hubiese. 

¿Aprobado? Cristóbal. 

 

CRISTÓBAL SANTOLAYA MARTINEZ, ASOCIACIÓN LITORAL CENTRAL: 

Perdón, una pregunta que me quedó dando vuelta. En el punto 5 si los 

campeones corren por derecho ¿cómo es el tema de los cupos? Porque se 

supone que no pueden correr por los premios, pero un jinete podría participar 

con cuatro colleras en la final. 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: No, no puede, ¡tres! 

colleras en la final. 

 

CRISTÓBAL SANTOLAYA MARTINEZ, ASOCIACIÓN LITORAL CENTRAL: Y 

el derecho propio del campeón, o sea, él podría llevar solamente dos colleras a 

clasificar a la final de criadores. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Si, si gana acá y si 

es que se aprueba lo otro. 

Punto 7, puntaje de los ganadores. El puntaje a disputar en la final nacional del 

rodeo para criadores es el correspondiente a un rodeo de primera categoría. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Don Hernán, 

don Hernán. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Gustavo. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Encuentro 

como ilógico que, que el campeón cuando va a defender el título le ocupe un 

cupo a esa pareja de, de defender un título. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: No, el reglamento 

de la Federación del Rodeo Chileno, del rodeo no de los criadores, establece un 

cupo máximo de tres colleras completas o asignadas; el único que puede correr 

cuatro colleras es el campeón de la final de Chile, del rodeo, que premió para 

defender su título. Y eso ya está informado y está reglamentado por el Tribunal 

de Disciplina y por el Directorio. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Hernán, se ha 

aplicado a todas las finales de criadores y se ha aplicado muy mal el reglamento 

porque prácticamente en todas las finales los campeones traen cuatro parejas. 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Sí, por eso lo 

estamos normando. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Ya, ya. Lo 

encuentro injusto, o sea, no. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: De eso proviene 

esto Gustavo. A ver, séptimo, puntaje de los ganadores. El puntaje a disputar en 

la final nacional de rodeo para criadores es el correspondiente a un rodeo de 

primera categoría. La collera campeona de la final de rodeo para criadores 

tendrá por premio el derecho a participar en el campeonato nacional de rodeo 

de ese mismo año en las correspondientes series de dicho campeonato. ¿Se 

aprueba? 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: El norte no 

tiene aprobación en bloque y cada uno va a votar en forma independiente. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Vamos a la votación 

entonces. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Don 

Pele, estas de acuerdo con lo que hablamos ayer, tiene toda la razón, pero ahora 

con lo que se ha ido haciendo en el fondo se está homologando la final de 

criadores a un clasificatorio, se le está poniendo el tercer toro, es prácticamente 

un clasificatorio. Entonces, no tendría por qué no ser, exactamente. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: A ver, José, 

siempre ha sido participar en el rodeo no en la final, tú estai mal entendido ahí, 

si ellos están pidiendo pasar. 
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MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Por eso 

mismo. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: No, don Pele, don 

Pele, perdón, don Pele, por favor, le rectifico, la lectura que se hizo es que tienen 

derecho a participar en las series del campeonato nacional, no entra de hecho 

el domingo en la tarde, va a pelear un cupo para poder si entra en la final. Esa 

es la propuesta que hace. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: 

Exactamente. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Si tú lo lees 

está de las dos maneras, porque habla derecho a participar en el campeonato 

nacional de rodeo ese mismo año. Ya, perfecto, pero ahí está la aclaración, de 

las correspondientes series de dicho campeonato. 

 

CRISTÓBAL SANTOLAYA MARTINEZ, ASOCIACIÓN LITORAL CENTRAL: 

No, perdón, no po’, si es por eso todos los premiados irían al. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¡Por favor, por favor! 

al Consejo, consejeros respeto a los demás consejeros, pidan el micrófono para 

que se escuchen las opiniones de cada uno. Cristóbal. 

 

CRISTÓBAL SANTOLAYA MARTINEZ, ASOCIACIÓN LITORAL CENTRAL: 

Si le dan un carácter de clasificatorio pa’ que corran la final, si es por eso ¡todos 

los premiados! en la final de criadores tendrían que ir a Rancagua, o sea, 

estamos mal desde un principio, tendríamos que hacer todo de nuevo. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno, por eso 

reitero de que cuando se hace referencia a esa norma de los clasificatorios se 
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establece que es ¡salvo! las excepciones que se establecen en esta norma. Por 

eso hay hartas cosas que no son iguales ni van a poder ser igual de esa manera, 

que es lo que se observó, era que en el fondo había cosas que para tener el 

nombre de una final eran deficitarias y que se pretendía igual con eso, con los 

cuadernos de cargo y tipo de delegados, etc. y otras cosas, ya. Vamos a la 

votación entonces, se aprueba o se rechaza, el norte me dice que no hay, no 

hay unanimidad. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Lo que yo dije, 

nosotros no vamos a votar en bloque, no, no hubo acuerdo pa’ votar en bloque, 

entonces, por eso pido la votación, porque todos lo van a votar ni a favor ni en 

contra, cada uno va a votar de acuerdo a su criterio. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Don Hernán. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Gustavo. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Para 

complementar un poco, hay mucha gente que mira en menos el nivel de la final 

de criadores. Para que ustedes tengan en consideración las últimas tres finales 

el corte ha sido entre 12 a 13 puntos el cuarto lugar, el cuarto lugar, el quinto 

lugar de las series correspondientes, y en algunos clasificatorios se premia con 

10 puntos. Entonces, pa’ que vean, y nosotros corríamos las finales a dos toros 

nomás. Entonces, para que no la miren como que es la papa ir a premiar a la 

final de criadores y después ganarse un cupo pa’ Rancagua, o sea, es, reúne 

todos los requisitos como para, que es un evento totalmente competitivo. Ese es 

solamente mi aporte digamos, o sea, no es tan fácil como decir: “No, yo voy a ir 

a los criadores y voy a premiar pa’ la final y voy a ganar el cupo pa’”, no, no es 

así. Es tremendamente difícil la final de criadores igual. 

 

IVÁN GUERRA VILLASECA, ASOCIACIÓN CURICÓ: Señor Secretario: 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Vamos a la votación 

entonces. 

 

IVÁN GUERRA VILLASECA, ASOCIACIÓN CURICÓ: Señor Secretario, señor 

Secretario. Esto nos propone la Federación de Criadores, es libre de aprobarlo 

o no aprobarlo, votemos. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: A eso voy. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Un poco lo que 

decía el señor Gustavo. Pero el rodeo, la final de criadores en sí es una 

competencia nacional, no tenemos por qué de ahí salir a una rama más arriba. 

El campeonato nacional de rodeo es una cuestión y la final de criadores de Chile 

es otra cuestión. Entonces, estamos comparando peras con manzanas y le 

estamos buscando una adicional al campeonato nacional de criadores que es 

una competencia, si querí llamar, es paralela, no es la misma competencia final, 

eso entiendo que era el espíritu del rodeo de criadores y de la final de criadores. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: José. 

 

JOSÉ GATICA ORTIZ, ASOCIACIÓN SAN FELIPE: Nosotros, nosotros en la 

reunión del cono, al menos el planteamiento de la Asociación San Felipe, fue 

que a nuestro juicio cualquier collera que llegue al campeonato nacional debiera 

pasar por los clasificatorios, salvo las zonas extremas obviamente, porque o sino 

es un precedente bastante complicado para el futuro porque otra rama u otra 

liga, como la femenina, también en el futuro van a empezar a pedir cupos 

directos al campeonato nacional. El planteamiento de la Asociación San Felipe, 

y tal como dice el presidente de la Asociación Melipilla es una liga distinta y no 

podemos empezar a que cada liga independiente empieza a tener cupos para 

llegar al campeonato nacional. Todas las colleras, la lógica y el concepto que 
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nosotros planteamos, es que cualquier collera que llega al campeonato nacional 

tiene que pasar por los clasificatorios. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Perfecto, ya están 

los argumentos en la mesa, así que, por favor, procedamos a la votación: 

Melipilla. 

 

JOSE GATICA ORTIZ, ASOCIACIÓN SAN FELIPE: Por favor, aclarar porque 

no lo tenemos tan claro. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: No, si se aprueba o 

si se rechaza la moción del punto 7. 

 

JOSE GATICA ORTIZ, ASOCIACIÓN SAN FELIPE: Aprueba es que puedan 

participar en la serie, perfecto. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Pero, para. ¡Orden, 

por favor, orden! Por favor, aquí hay que clarificar dos cosas, primero, de que lo 

que se va votar es el inciso segundo del número 7, porque no puede quedar sin 

puntaje un rodeo, nocierto, porque aquí dice que “correspondiente a un rodeo de 

primera categoría”, por lo tanto, tendrá su puntaje como cualquier rodeo. Lo que 

se está, lo que se está, o se va a votar ahora es en inciso segundo si se va a 

aprobar o no el hecho de que ellos tengan ese campeón el derecho a pasar las 

series de la final del campeonato nacional de rodeo. Esta es la clarificación, ya. 

Vamos votando: Melipilla. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Yo que pasen a las 

series apruebo, que pasen a la serie del rodeo de Rancagua. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Aprueba entonces. 
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MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Sí, apruebo. 

 

 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: 

 

 Ñuble, 

 Norte Grande, aprueba, 

 Cautín, aprueba, 

 Bío-Bío, aprueba, 

 Valparaíso, aprueba, 

 Choapa, aprueba, 

 Santa Cruz, aprueba, 

 Malleco, aprueba, 

 Santiago Sur, aprueba, 

 Colchagua, ausente, 

 Litoral Central, rechaza, 

 Libertador, 

 Coquimbo, aprueba, 

 San Felipe, rechaza, 

 Quillota, aprueba, 

 Chiloé, aprueba, 

 Atacama, perdón, no, Atacama está fuera, 

 Linares, aprueba, 

 Los Andes, aprueba, 

 Magallanes, aprueba, 

 Cauquenes, aprueba, 

 O’Higgins, rechaza, 

 Cordillera, aprueba, 

 Curicó, aprueba, 
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 Cardenal Caro, aprueba, 

 Concepción, aprueba, 

 Arauco, aprueba, 

 Arica y Tarapacá, aprueba, 

 Aysén, aprueba, 

 Agua Negra, aprueba, 

 Osorno, aprueba, 

 Petorca, aprueba, 

 Valdivia, aprueba, 

 Talca, aprueba, 

 Llanquihue y Palena, aprueba, 

 Maipo, rechaza, 

 Río Cautín, aprueba, 

 Santiago Oriente, aprueba, 

 Santiago, aprueba, 

 

     Hasta ahí nomás. Entonces, se aprueba el numeral 7, aprobado. 

Ya, vamos al punto 8. Final de movimiento a la rienda para criadores. Podrán 

participar en la final del movimiento a la rienda para criadores. 

 

ISMAEL CORREA VIGNEAUX, ASOCIACIÓN SANTIAGO SUR: Perdón, en 

relación a la, a la, a esta final de criadores, y antes de entrar a la final del 

movimiento a la rienda, es importante hacer leer a los criadores respecto de la 

fecha de su final. Considero que por, por un tema de espectáculo la final de 

criadores no debería ser a fines de la temporada porque en definitiva desluce 

todo eso, los criaderos generalmente ya tienen sus tres colleras completas, van 

con cualquier, van a pasar los caballos nuevos a la final, y en definitiva la final 

de criadores debería ser una fiesta y debería la, la fecha debería ser al menos 

en el mes de, de septiembre, octubre de cada año. Eso nomás señor Presidente. 
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CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Yo creo que 

tenemos que dar, trabajar con el cuaderno de cargo y ellos se comprometieron 

con el cuaderno de cargo de los clasificatorios, exactamente igual, con las 

mismas obligaciones y derechos, en cuanto a delegados, estructura, ganado, la 

solicitud de la fecha, todo. Aquí hay un puntito que tenemos que arreglar que 

ellos tienen que pedir con la debida anticipación para que nosotros, la gente que 

ande, que ande, que ande revisando y ande viendo todos los clasificatorios 

también va a andar revisando la final de los criadores igual. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Ya, vamos a pasar 

al numeral. Gustavo. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Presidente, 

disculpe, preguntar digamos ¿está fija ya que tiene que ser en enero o podemos 

adelantarla, la final de criadores? ¿existe algún reglamento en eso? 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Esto es 

exactamente igual a un clasificatorio Gustavo, y lo que se quiere es determinar 

la fecha, que sea ojalá dos o tres semanas antes que el primer clasificatorio. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: O sea, eso ya 

está fijo ya. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Eso se está 

conversando, pero lo que sí está claro es que tiene que tener el estándar mínimo 

de un clasificatorio. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: No, no, si eso 

estamos más que claros. 
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VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Es que lo vuelvo 

a repetir porque va a haber que hacer un checklist y si ellos no pasan el checklist 

no está el premio. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Se lo doy 

garantizado señor vicepresidente que pasamos. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Mira, los 

clasificatorios hoy día, este año, el cuaderno de cargo se va a hacer cumplir, va 

a tener un estándar de campeonato nacional, o sea, hoy día va a haber un grupo, 

es una parte administrativa que se va a ordenar de tal manera que haya un 

seguimiento, pero con apoyo a los clasificatorios y eso se hace también con la 

final de los criadores; no va a ser un rodeo aparte. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Ningún 

problema. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Gracias. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Vamos con la 

moción número 8, o numeral 8 en realidad. Final del movimiento a la rienda para 

criadores. Podrán participar en la final del movimiento de rienda para criadores 

los jinetes que cumplan con los requisitos estipulados en el artículo 291 del 

Reglamento General de Rodeo para Criadores. También podrán participar un 

caballo que hubiese resultado ganador de movimiento a la rienda de un rodeo 

para criadores de la temporada correspondiente, aunque no se encuentre 

participando en la final del rodeo. En ese último caso el jinete que mueva el 

caballo deberá ser el mismo que obtuviera la clasificación correspondiente o 

cualquier otro que cumpla con los requisitos estipulados en la letra d) del 

Reglamento General del Rodeo para Criadores. Existirán categorías femenino y 

masculino. Los campeones de las series respectivas tendrán derecho a 
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participar en el campeonato nacional de movimiento a la rienda del año 

respectivo con las excepciones que de esta base se derivan. La final nacional 

para criadores se regirá en todo por los reglamentos generales de la Federación 

del Rodeo Chileno. ¿Alguna duda, alguna consulta? Aquí estamos agregando 

también un participante más al movimiento de la rienda del campeonato 

nacional. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Me quedé pegado 

en una cuestión y tengo, tengo que hacerlo ver. Insisto en que si esto va a ser 

una final de criadores y van a poder participar dos parejas de cada una de las 

zonas extremas ¿qué exigencia les van a poner a esas parejas para que puedan 

participar? ¿quién va a decir en qué caballos van a venir montados esas 

personas o qué exigencia tienen? Les digo por qué, porque si esto es una final 

y vamos a gastar harta plata en publicidad, en traer harta gente y en hacer un 

montón de cosas y van a venir y te digo, no estoy desprestigiando, y van a venir 

en, dos parejas de potrillos sin amansar van a ser un payaso el, el, el equipo que 

venga a esto porque no va haber tenido ninguna exigencia. Y, por otro lado, si, 

a lo mejor, los de Arica no quieren venir a participar a la final de criadores un 

viejo de aquí de Melipilla puede ir a sacar carné a Arica un mes antes y viene él 

a la fina de criadores porque pertenece de allá porque no le estamos pidiendo 

ninguna exigencia a los caballos de las zonas extremas para que participen en 

la final.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Cristian.  

 

CRISTIAN CONCHA PAEILE, ASOCIACIÓN MAGALLANES: Señor Barros no 

me parece que se refiera a nosotros como payasos, primero que nada. Segundo, 

en Magallanes llevamos criando caballos hace hartos años, lo hemos hecho 

relativamente bien, no nos da la masa crítica para hacer un rodeo para criadores 

por eso el año pasado en este mismo Consejo se aprobó la serie para criadores 

enmarcada en los rodeos libres de la Asociación de Rodeo Magallanes;, por lo 
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tanto, ya tenemos la base para presentar nuestros caballos criados por nosotros 

en una serie dentro de marcos de rodeo oficial de la Federación de Rodeo 

Chileno y de ahí van a salir las colleras que van a ir a participar y que van a 

intentar ganarse un cupo para este, para este rodeo porque la verdad es que 

alguna exigencia les vamos a poner. Obviamente que Magallanes no va a 

mandar a cualquier payaso como dijo usted a participar en este rodeo. Muchas 

gracias. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Cristian, perfecto, si 

yo lo, lo único que digo. Perfecto, le creo. Yo lo único que dije, no lo quise ofender 

y para nada, pero quiero que igual como estamos normando todos los que 

estamos viendo acá que pongamos la exigencia, que cuáles van a ser las 

parejas que vienen, las que hayan juntado más puntos en un rodeo, las que se 

premiaron en un rodeo o de frentón cualquiera, la que elija el criador de allá. Ese 

es el único punto que quiero que quede claro. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Hay, Luis. 

 

LUIS GUTIERREZ BARRERA, ASOCIACIÓN ARICA Y TARAPACA: En lo que 

a nosotros nos concierne si en este momento tú me dices si vamos a mandar 

una collera yo creo que no porque no tenemos, o sea, tenemos crianza, pero 

recién como dice don José Barros estamos en la etapa de amansa, entonces, 

obviamente a lo mejor los primeros dos años Arica no a llegar con los caballos 

porque tienen que ser, me imagino que caballos criados, yo no voy a mandar 

una collera de caballos comprados porque por algo es final de criadores. Por lo 

tanto, nosotros sí estamos en ese proceso, Gustavo sabe bien porque hay unas 

criadas de sus caballos allá, se están criando, hay otras que están acá en el sur 

que ya están en proceso de amansa, entonces, yo creo que, a lo mejor, en uno 

o dos años más van a poder llegar, pero sí con caballos criados porque hay tres 

criaderos en este momento que se están formando en nuestra asociación, son 

pequeños pero sí van a tener sus propias crías. 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno, esta moción 

del movimiento de la rienda ¿se aprueba o se rechaza? 

 

LUIS GUTIERREZ BARRERA, ASOCIACIÓN ARICA Y TARAPACA: Yo tengo 

una consulta Hernán, cuando estamos hablando de zonas extremas ¿incluye 

Cuyo? Cuando hablamos de zonas extremas ¿se incluye a Cuyo? 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Cuyo corre como 

invitado. 

 

LUIS GUTIERREZ BARRERA, ASOCIACIÓN ARICA Y TARAPACA: ¿Y en los 

de criadores también?  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Orden, orden. 

 

FABIAN HORACIO GÓMEZ, ASOCIACIÓN CUYO: No, nosotros creemos que 

no entramos porque vamos a los clasificatorios, entonces ya quedamos fuera de 

eso.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Mauricio. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: En el párrafo 

segundo volvemos a caer en el mismo problema el que votamos con respecto al 

jinete, dice: “En este último caso el jinete que mueva el caballo deberá ser el 

mismo que obtuvo la clasificación correspondiente” -hasta ahí estamos bien- o 

cualquier otro que cumpla con los requisitos estipulados en la letra d) del 

Reglamento General del Rodeo de Criadores”. O sea, puede colocar a cualquier 

otro jinete. No po’, pero es que resulta que tiene que ser el caballo que ganó la 

condición de poder ir a la final, y el jinete, es el caballo y el jinete que se ganó el 

derecho de ir a participar en la final. 
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VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Perdón, perdón, 

señores presidentes ahí hay un error porque no hay un campeonato único y 

exclusivo de final de campeonato a la rienda, no existe eso, ¿dónde? No, está 

dentro del marco de un rodeo, pero no hay un único evento exclusivo que es una 

final de campeonato a la rienda.  

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Entonces está 

malo, porque, además, además en el penúltimo párrafo dice: “los campeones de 

la serie correspondiente tendrán derecho a participar en el campeonato nacional 

movimiento a la rienda del año respectivo”, o sea, ya le están dando otra 

condición de pasar directamente al nacional. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: De la lectura ahí 

independientemente de las falencias de redacción se entiende que es a 

Rancagua. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Si po’, y 

generalmente los que mueven al movimiento de la rienda pasan por los 

clasificatorios y de los clasificatorios pasan al nacional, y a lo menos, y a lo 

menos tienen que cumplir un puntaje mínimo.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Eliminamos el 

numeral 8 o si no nos va a quedar cojo esto, o eliminamos el segundo, el 

segundo y el cuarto. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Eso es lo 

correcto porque, porque si no cualquiera va a ir a mover el, van a tener un puntaje 

paupérrimo y van a poder llegar a la final.  
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Se elimina, por 

favor. 

 

GASTON OPAZO SEPULVEDA, ASOCIACIÓN TALCA: Secretario, Secretario. 

Recordemos que este es un rodeo de criadores, el movimiento a la rienda lo 

mueven los dueños de los caballos, no empleados, entonces, si hay un cambio 

de jinetes tiene que ser el hijo, el padre, el abuelo, qué se yo, no es jinete. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Estaría de más este, 

estaría de más, por lo tanto, eliminarlo no tendría ningún, tendría o no sentido. 

Proponemos votar esta propuesta con la eliminación de los párrafos segundo y 

cuarto para tener una certeza de que no vayan a pasar algunas, algo que no nos 

podamos después arrepentir, ¿están todos de acuerdo? ¿sí? Se aprueba, se 

elimina el párrafo segundo y el párrafo cuarto y con eso se da aprobación. 

 

Ya hicimos, ahora nos tocan las mociones que propone el Directorio, que son 

las siguientes para ir andando rapidito. El número uno que dice relación con el 

artículo 325 que en síntesis dice que la asociación que organice un rodeo 

clasificatorio tendrá por cumplida su obligación de haber hecho sus rodeos de 

primera categoría con este rodeo, nocierto. Aprobada. Segundo ¿qué es lo que 

se propone? Es eliminar la manta y el chamanto para, como atuendo de las 

jinetes femeninas que fue algo que se acordó y no se había logrado establecer 

para que las mujeres se tenían ahí la sensación generalizada que se ve mucho 

más femenina, mucho más delicada no utilizando la manta o el chamanto.  

 

CRISTIAN GARCIA MOREIRA, ASOCIACIÓN BÍO-BÍO: Quedamos ayer en 

consenso las zonas que iba a quedar a libre, queda libre para la collera porque 

no está tan claro que todas las mujeres quieran correr sin manta. Entonces, la 

dejamos libre para la collera, a voluntad de la collera. 
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GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Aló, perdón, 

pero hay un detalle. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: A ver espérate no, 

yo creo que aquí hay que aclarar un, un concepto fundamental. Así como el 

varón tiene reglamentada su vestimenta, su pelo y todo, también tiene que 

quedar regulada también para las damas. Entonces, votemos o dejamos a todas 

las damas con este atuendo o con el chamanto, pero no podemos dejar a la 

discrecionalidad. Así como llegamos hasta el elemento que tenía que correr con 

el pelo tomado y etc., ya, y otras cosas, tenemos que ser también rigurosos en 

este tema, no podemos dejar esto a discreción, entonces, o lo, o lo, sí don Pele. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Secretario, si 

me permite, no le quiero llevar la contra, usted no estaba na’ ayer, pero el 

acuerdo a que se llegó es libre con la salvedad que la pareja tiene que mantener 

la vestimenta, o sea, no puede correr una cabra con manta y otra sin manta, o 

sea, como pareja tienen que homogenizarse parece que es la pareja, me quedó 

grande la palabra, pero en fin, pero tienen que ser igualitas las dos. Pero, pero, 

pero de que es libre, es libre, eso es lo que se acordó, qué quieres que te diga. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Humberto. 

 

HUMBERTO VIDAL PACHECO, ASOCIACIÓN AYSEN: Hablamos de este 

mismo tema de dejarlo libre por un tema también de que hay mujeres que corren 

en el extremo sur y tú sabes que el clima allá es un tema bastante y sería ilógico 

que nosotros las mujeres corrieran con pura chaqueta y no pudieran usar manta, 

sería muy difícil para ella en las condiciones climáticas que de repente se corre 

en el sur, por eso se dejó a libre elección con ciertas condiciones, eso. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Entonces, esto va a 

quedar reservado para el Directorio hacer la redacción respectiva. 
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Alejandro.  

 

ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: No le entendí, 

¿dijo que queda a discreción del Directorio la decisión? 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: No, no, no, la 

redacción para que sea libre porque aquí como venía una propuesta que no se 

alcanzó a modificar, ya, en el fondo acogiendo la moción del Consejo el 

Directorio va a hacer la redacción para que quede en libertad el jinete. 

 

ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: Pero, pero 

iguales, o sea, sin o con, pero las dos homogéneas.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Aprobado, libre.  

 

CRISTIAN GARCIA MOREIRA, ASOCIACIÓN BÍO- BÍO: Hernán, ahí también 

dijimos que libre la collera femenina porque si es la mujer también puede correr 

con un. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: A libre elección de 

la dama nomás. Vamos al artículo 358 que era, la propuesta es la siguiente, ‘por 

favor, ¡orden! 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Orden por favor, 

nos falta poco para terminar, orden por favor. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Se establece en el 

artículo 358 que para poder competir en un rodeo clasificatorio el jinete deberá 

al menos obtener seis puntos en la collera con derecho que monta, bailar la 

cueca respectiva en un rodeo de primera o segunda categoría. Se está 

clarificando, destaco: esto es haber obtenido a lo menos un tercer lugar en 
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alguno de estos rodeos de manera efectiva y no por otras circunstancias. ¿Qué 

es lo que ocurrió? Que empezaban a correr los cupos en algunos tipos de rodeo 

ya, y hay personas que obtenían algún cupo sin haberlo, por descarte digamos, 

no por eso, y el, el, cómo se llama, el sentido original de esto era en el fondo de 

que la persona que hubiese obtenido los 6 puntos hubiese a lo menos alguna 

vez desfilado detrás del capataz, no que haya picado una serie, otra serie, y 

juntarse de esa manera, sino que tenía que tener este requisito y de esta manera 

estamos clarificando esa proposición. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Falta incorporar que 

es en ¡esa collera!, porque el error que cometimos, o sea, no el error, la doble 

interpretación ocurrió el año pasado porque un jinete en esa collera, en una 

collera no bailó la cueca pero había bailado en otras dos, entonces, quedó esa 

dualidad. La verdad es que siempre era clarito que en esa misma collera ¿se 

entiende? o sea, uno puede tener dos colleras completas y la tercera con 25 

puntos y no bailó la cueca es no está, no cumple con el requisito; habría que 

agregar ahí esto haber obtenido al menos el tercer lugar en alguno de estos 

rodeos de manera efectiva y en una, y no en otra circunstancia en cada collera 

que complete. 

 

ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: Ayer la discusión 

que tuvimos en el cono fue que esto ocurre muy rara vez, pero qué culpa tiene 

la persona que justo los tres primeros lugares corrían por los, por los premios y 

no tenía ninguna posibilidad en la cueca, o sea, no fue una intención de él no 

bailar la cueca, sencillamente el reglamento no lo dejaba hacer. Entones, yo 

encuentro que estamos castigando un poquito a esta gente que le tocó la mala 

suerte que en los tres primeros lugares corrían por los premios.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: No será al revés que 

le tocó la tremenda suerte de que le dejaron los cupos. 
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ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LIANRES: Sí, pero no los 

vas a obligar a hacer bailar la cueca si no lo puede hacer po’. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Es que eso es lo que 

se quiere evitar, justamente, que, si esa collera salió cuarta porque ese es el 

lugar, no cumple el requisito, a no ser que en otro rodeo baile un tercer lugar 

porque, porque lo que hay que entender bien que lo único que se traspasa son 

los puntos, nada más. La montura del primer lugar ¿a quién se la van a dar, al 

cuarto? Se la van a dar al primero nocierto. El requisito lo van a tener, se perdió, 

solo los puntos.  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Don Gabriel 

¿se solucionó o no? Es que no puede vivir de puras herencias tiene que trabajar 

algo también po’, le ha caído todo del cielo, déjelo que trabaje con un tercer 

champion. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿Se aprueba? Se 

aprueba. Vamos al punto cuarto que es la agregación del artículo 250 bis que va 

a regular, se propone que regule el número de rodeos por club. Dice lo siguiente: 

“durante la temporada cada asociación o club podrá realizar los rodeos de 

primera categoría que estime pertinentes sin limitación. Respecto de los rodeos 

de segunda cada club podrá efectuar dos rodeos de segunda en la temporada y 

dos la asociación respectiva. No se podrá realizar en la misma fecha un rodeo, 

perdón en la misma fecha de rodeo un rodeo de un día y seguidamente uno de 

dos días en tres series libres o viceversa”. Aprobado. Mauricio. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Hernán, ¿qué se 

entiende por la misma fecha? 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Tres días seguidos 

y fin de semana. 
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MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: ¿Perdón? 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: La misma fecha es 

dos días seguidos de un fin de semana o uno de tres días, de dos días. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: ¿Y qué pasa en 

las fiestas patrias?  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: En las fiestas patrias 

se reguló la vez pasada que es el único momento en que pasó. Cuando hay tres 

días hay dos fechas, en ese caso. Cuando hay cuatro días son las mismas dos 

fechas porque si no a uno lo castigan, por ejemplo, esto salió con las sanciones, 

si lo castigaban por dos fechas las cumplían un fin de semana y eso no era, te 

fijas. O sea, si tiene tres días son dos fechas, si tiene cuatro días siguen siendo 

dos fechas, 5 ya son tres.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: La propuesta 

número 5 que era con recién con lo que se, Gastón. 

 

GASTON OPAZO SEPULVEDA, ASOCIACIÓN TALCA: En el punto anterior 

falta que le digas a, para que agreguen a la collera, no está agregado el punto 

anterior, que se redacte, en el punto anterior, 358. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: En cada collera que 

complete. 

 

GASTON OPAZO SEPULVEDA, ASOCIACIÓN TALCA: Que quede redactado 

por favor. 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Coma ahí en cada 

collera que complete. Vamos a la moción número 5 que es la que tiene relación 

con lo que se acordó recién, que dice relación con lo siguiente: “la cantidad de 

cupos para el campeonato nacional que otorguen los tres primeros rodeos 

clasificatorios será de 81, los que se dividirán proporcionalmente según el 

número de colleras completas que pueden efectivamente participar. Los 

clasificatorios de repechaje otorgarán un total de 54 cupos para el campeonato 

nacional los que se dividirán también de la manera proporcional según las 

colleras completas que puedan participar. El Directorio de la Federación del 

rodeo chileno a propuesta del Gerente Deportivo será la encargada de efectuar 

anualmente estos cálculos durante la semana siguiente al término de la 

temporada”. Esta es la propuesta que traía, que era entre comillas la etapa dos 

de lo que explicó recién Gabriel, así que también se tiene por aprobado.  

En el número 6 dentro del concepto de la vestimenta y atuendo del huaso ya, se 

propone como un numeral, agregar un numeral al ya existente ya, esto derivado 

de los, cómo se llama, de los accidentes que hemos tenido ya, que se faculta al 

Directorio respetando la tradición y origen del atuendo y apero huaso autorizar 

vía circular elementos de protección personal de los jinetes a fin de proteger su 

integridad física en el ejercicio del deporte ya. ¿Cuál es la idea de esto? Como 

aún nos están digamos a mano todas las disposiciones el Directorio los saque a 

través de una circular y tiene que ser presentada al Directorio como moción para 

el año siguiente, pero implementarlas desde ya.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Hoy día el Directorio 

tiene la intención mañana de completar la comisión, nocierto, en los cuatro 

aspectos distintos, pero respecto aquí al tema del atuendo propiamente tal, a los 

elementos de seguridad, hoy día, por ejemplo, el casco no está en nuestro 

reglamento. Entonces, hoy día nosotros corremos con casco, pero no está, 

entonces, la idea de dejar esto es dejarlo abierto a que esta comisión que 

estudie, y definirá cuál podrá ser algún elemento de protección que sea útil y que 
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realmente nos sirva, dejar abierta la puerta para poder implementarlo en caso 

de que se apruebe; eso es solamente. 

 

ISMAEL CORREA VIGNEAUX, ASOCIACIÓN SANTIAGO SUR: Y en el 

intertanto será posible autorizar que la corrida de los jinetes exclusivamente con 

casco y no con casco y con sombrero, siempre que el casco obviamente cumpla 

con la tecnología MIPS que hoy día es la que está rigiendo los cascos. Nos 

estamos preocupando, a lo mejor, mucho de los atuendos, mucho de la 

vestimenta y poco de la seguridad de los jinetes. Hay un montón, hay un montón 

de informes críticos sobre el, sobre el sombrero de paño, sobre el casco porque 

le quita, le quita digamos la funcionalidad que tiene el casco y en tanto, y como 

estoy viendo digamos que el Directorio está precisamente preocupado del tema, 

y en definitiva está estableciendo una comisión para estudiar esto y para 

determinar digamos cuáles son los implementos de seguridad correctos, en el 

intertanto se podría autorizar -pienso nocierto-, y la Asociación Santiago Sur así 

lo solicita que se autorice desde ya digamos a correr exclusivamente con casco 

hasta que la, hasta que en definitiva se determine cuáles son esos implementos 

de seguridad por parte del Directorio. Gracias señor Presidente. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACION: Mañana viene Erwin 

Buckel, con el cual ya avanzamos, injusto lo que voy a decir, él avanzó harto en 

este tema, y nos va a plantear cuál es la postura que él tiene respecto a los 

casos de hoy día. Yo dejaría eso para la comisión, la verdad es que esperemos 

que parta, hagamos el primer análisis, todavía queda para partir la temporada, 

entiendo que, si se llega a la conclusión, porque vamos a incorporar en la 

comisión algunos representantes de cada zona para poder hacerlo rápido y no, 

porque si se llega a la conclusión de que efectivamente correr sin casco, o sea, 

con casco sin sombrero es un tema que hay que sociabilizar y tiene que quedar 

claro. Pero, dejémoslo, así como está y hagamos el esfuerzo para que antes que 

empiece la temporada tener efectivamente una buena solución.  
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Esta se aprueba 

esta moción. Y la última moción del Directorio que presenta nocierto es la 

propuesta de generar un rodeo nuevo que se ha denominado o se denominaría 

según la aprobación “rodeo de excelencia”, que bajo esta, esta nominación tiene 

que reunir ciertas características que paso a leer: “Para que un rodeo pueda ser 

calificado de excelencia deberá cumplir con los siguiente requisitos: 1) al 

momento de solicitar el rodeo el organizador debe señalar que postula a la 

calificación del rodeo de excelencia, esto con al menos 30 días de anticipación. 

2) Debe solicitar delegado rentado. 3) Debe contar con orquesta en el casino. 4) 

El programa debe considerar una recepción por parte de los organizadores hacia 

los corredores peticieros y demás personas relacionadas con el rodeo. 5) Se 

deben cursar invitaciones y contar con la presencia de autoridades comunales 

y/o regionales en el evento. 6) El himno nacional de la serie campeones debe 

ser musicalizado por una banda. 7) El rodeo deberá contar con movimiento de 

rienda a lo menos en dos categorías, damas y varones. 8) Debe existir un plan 

de comunicaciones y difusión, publicitarlos tanto en la comuna como en las redes 

sociales, etc. 9) Debe contar con un sector de baños diferenciados para el 

público participante y en las zonas de camiones. 10) Que se trabaje con al menos 

tres instituciones relevantes de la comunidad, como, por ejemplo, bomberos, 

colegios, rotary, etc. 11) Que el marco de público sea la final sea al menos ¾ de 

la capacidad de la medialuna con un mínimo de 1.000. 12) Debe existir un plan 

de manejo de aseo durante todo el evento tanto en el recinto en general como 

en las graderías. 13) Que las candidatas a reinas sean propuestas por la 

comunidad y realicen un trabajo de difusión antes del rodeo con entrevistas 

radiales, en diarios de la zona, etc. de manera que se sepa e informe la 

producción del evento. 14) Que el evento incorpore al menos dos actividades 

que se desarrollen durante el rodeo, por ejemplo, una granja educativa, juegos 

infantiles, presentación de ejercicios de bomberos, cuadro verde, grupos 

ecuestres, actividades de hipoterápia, todos aquellos que transformen en un 

evento para la comunidad y la familia. 15) Estacionamientos suficientes tanto 

para públicos en general como para participantes, sector de camiones. 16) Que 
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se realice una serie promocional de carácter inclusivo, serie promocional 

confederación del rodeo chileno, que el rodeo sea directo vía streaming digamos, 

opcional porque bueno obviamente en lugares que no hay esta tecnología no 

podría exigírseles ya, opcional ya. Para la evaluación del rodeo se aplicará una 

pauta que debe ser completada por el delegado rentado, por el jurado y por el 

presidente de la zona correspondiente. Una vez remitida a la Federación esta se 

someterá a la aprobación del Directorio de la Federación. Calificado como de 

excelencia el rodeo este subirá de categoría siguiente, esto es si un rodeo es de 

segunda otorgarle los puntajes de un rodeo de primera, si es de estos últimos 

darles el puntaje de un zonal. En el ámbito económico habiendo sido calificado 

de excelencia de la Federación del Rodeo Chileno asumirá los costos del 

delegado rentado, de la inscripción del rodeo, además que este rodeo quedaría 

liberado de la obligación del pago de cada tarjeta vendida en el rodeo. El club o 

asociación organizadora obtiene un requisito y el puntaje respectivo para los 

clasificatorios de la temporada. Este requisito de puntaje sea de la categoría del 

rodeo al cual se accedió por haber sido calificados de excelencia. Cada 

asociación queda limitada a la organización de un rodeo de excelencia por 

temporada”. Se otorga la palabra. 

 

ISMAEL CORREA VIGNEAUX, ASOCIACIÓN SANTIAGO SUR: Echo de 

menos un punto ahí que es la calidad del ganado por lo menos en la final de un 

rodeo de excelencia. Yo creo que en un rodeo de excelencia el ganado también 

tiene que ser de excelencia, al menos en la final.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: A lo mejor 

podríamos ponerle un mínimo de puntaje que sea superior a los 14 todos los 

rodeos. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Secretario, 

oiga don Hernán Bonilla. Oiga, no es malo esto, que bonito sería, pero, de 

repente lo encuentro demasiado pesado po’ eñor’, pesado, habría que echarle 
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una alivianadita a algo porque temo, temo, temo que van a haber pocos 

postulantes me entiende usted. Claro, el streaming, calcula donde yo vivo no hay 

ni señal para el celular, pero, pero lo hayo pesadito me entiende usted, yo creo 

que hay que poner metas importantes, pero también creo que puede ser 

arriesgado porque no se va a interesar a nadie, no vamos a motivar a nadie. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: A ver, la idea que se 

propone detrás de esto en el fondo es también va a tener el premio el puntaje de 

un zonal y va, y el premio para el organizador que lo, que lo realiza también en 

el fondo ahí van a ir dos directo a los clasificatorios en un rodeo, punto uno. Y lo 

otro, tenemos que partir de la base que cuando uno se va a tirar a nadar al río 

hay que saber si le va a dar el pellejo para llegar a la otra orilla po’. Entonces, es 

opcional por eso ese es el tema. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Sí, pero hay 

algunas que son elementales. Aparte de todo lo que tiene que hacer yo tengo re 

buena relación en el punto 16 con los de FENARO y en mi zona, pero no, no 

podi’ inscribir, por qué vas a meter otra división digamos en un rodeo de 

excelencia de nosotros, más ganado, más cuento, si el rodeo lo estamos 

haciendo de excelencia es un esfuerzo tremendo. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿La eliminamos 

eso?  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Por partir con 

esa nomás y alivianaría una dos más. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Habría que eliminar 

el 16 ahí Rodrigo. Es que la opcional al final no se hace nunca, claro, eso bórralo. 

La palabra. 
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IVAN GUERRA VILLASECA, ASOCIACIÓN CURICO: Señor Secretario, señor 

Secretario. Yo creo que el tema del público hay distintas medialunas que tienen 

distinta capacidad, hay medialunas que hacen 5.000 personas y hay medialunas 

que hacen 1.000 personas, yo creo que tenemos que tener un parámetro que 

sea parejo para todos para la cantidad de público que llegue porque hay 

medialunas muy grandes y otras que son más chicas. 

 

HERNAN BOILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Se estableció con por 

la que, 1.000 personas como mínimo, el día de la final 1.000 personas. Un 

mínimo de 1.000 y el punto 18 lo que decía don Ismael establecer un puntaje 

mínimo de 25 puntos en la final. Cristian. 

 

CRISTIAN GARCIA MOREIRA, ASOCIAICON BÍO-BÍO: Hernán. Ayer en la 

reunión dijimos que el párrafo donde dice “el club o asociación organizadora 

obtiene un requisito”, eso dijimos que está mal redactado, eso es la collera 

obtiene el requisito, entonces, para que lo aclare porque en la zona aquí hay, 

hay dudas. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Sí, tiene razón. 

Cristian, eso está mal, lo que corresponde es que la collera en el caso que fuera 

de segunda categoría sube a primera, hay un requisito adicional y si sube de 

primera a zonal hay dos requisitos adicionales, o sea, uno más, siempre es uno 

adicional perdón porque tiene dos y llegaría a tres, el otro tiene uno y llegaría a 

dos. En la collera, no es que, no es que el organizador se quede con cupo, si po’ 

está mal. 

 

CRISTOBAL SANTOLAYA MARTINEZ, ASOCIACION LITORAL CENTRAL: 

En el punto 6 no les parece también que se pueda traspasar o reemplazar el 

himno nacional por un conjunto folclórico, estoy preguntando no estoy. 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Yo creo que no, que 

le quita el encanto, le quita el encanto al partir la serie campeones. 

 

CRISTOBAL SANTOLAYA MARTINEZ, ASOCIACIÓN LITORAL CENTERAL: 

Sí, pero es un, es una zona, pero en ningún punto, que se exige un conjunto 

folclórico tampoco.  

 

HERNAN BONILLO VIRGILIO, SECRETARIO FEDERACIÓN: Por favor, por 

favor. 

 

IVAN GUERRA VILLASECA, ASOCIACIÓN CURICO: Señor Secretario, señor 

Secretario. Yo creo que la banda puede ser por los del colegio, por alguna 

institución, no necesariamente que sea un orfeón de carabineros no, yo creo que 

abrámonos, que sea. 

 

HERNAN BONILLA VRIGILIO, SECRETARIO GENERAL: No, que sea de una 

banda. 

 

IVAN GUERRA VILLASECA, ASOCIACIÓN CURICO: Que sea una banda de 

un colegio, de alguien, de una institución.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Así lo señala y es 

genérico, dice por una banda, no dice, una banda de maleantes si. ¿Se aprueba 

esta moción? Se aprueba.  

 

ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: No quedó claro 

el tema del ganado que dijo Ismael ni los puntajes mínimos.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: El puntaje mínimo 

que se propone tiene que ser la final a lo menos con 25 puntos buenos. 
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ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: 25 puntos 

buenos mínimo. Me parece. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Don Ricardo, don 

Ricardo. Por favor, que va a hablar don Ricardo por favor, silencio. 

 

RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACIÓN OSORNO: En el fondo 

voy a hacer un, voy a retrasmitir un recado de nuestro amigo Fabián Gómez de 

la asociación Cuyo. El hombre se ha declarado corto de genio y me eligió a mí 

por la facilidad de palabra para decirles a ustedes que la asociación Cuyo en 

agradecimiento a todo lo que ha hecho la Federación de Rodeo y nuestros 

dirigentes por ellos, van a hacer un rodeo en agosto a una fecha a poner en 

consideración al Directorio de la Federación para invitar a todas las parejas que 

quieran ir a participar a un rodeo en feria Agro, queda al lado de Mendoza, y otro 

en la casa de nuestro amigo y presidente de Cuyo Fabián Gómez, en la Serbia, 

que es al lado de Tunuyan. Dos medias lunas muy buenas, con buenos 

apiñaderos, con estacionamientos, con lugares para poner caballos y sobre todo 

con la sencillez de nuestros amigos de Cuyo y con el cariño que ellos tienen para 

con sus visitas. Entonces, Fabián ha dicho de que quiere que el presidente 

evalúe esta invitación y su Directorio, y ojalá que apoyemos todos los que 

podamos ir.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Gracias don 

Ricardo.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO FEDERACIÓN: Un 

agradecimiento a Fabián también. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Un minuto antes 

de que se vayan. Mira, como dijo recién Gabriel, mañana partimos la exposición 

a las 9 y media con el doctor Erwin Buckel, él me pidió que por favor partiéramos 
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a las 9 y media porque él después tiene programado esto porque después tiene 

operación. Entonces, yo les pido mañana un poquito de puntualidad porque él 

nos va a venir a exponer, nos va a venir a exponer todo y por favor mañana les 

pido un poquito de puntualidad. Néstor. 

 

NESTOR RUIZ GUBELIN, ASOCIACIÓN CONCEPCIÓN: Yo creo que quedó 

un punto dando vueltas que fue en cuántos puntos vamos a dejar el rodeo de 

excelencia.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: 25. 

 

NESTOR RUIZ GUBELIN, ASOCIACIÓN CONCEPCIÓN: No hemos terminado 

ese punto, pero tenemos que. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: 25 puntos. 

 

NESTOR RUIZ GUBELIN, ASOCIACIÓN CONCEPCIÓN: Yo lo encuentro 

exagerado, mucho puntaje.  

 

HERNAN BONILLO VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Espérate, 

terminemos, a ver, nos saltamos el orden de la, de, de la, de nuestra reunión en 

la última parte falta redactar en el fondo de que va a quedar, va a ser para la 

collera que obtiene un requisito y puntaje respectivo. Ya, esto va a ser una 

propuesta de redacción para dejarlo y se lo vamos a presentar mañana este 

punto porque está claro digamos en el fondo de que no participan en el 

clasificatorio, no va a correr ningún club ni una Asociación, sino que va a una 

collera, los titulares de ellos son personas no instituciones.  

 

CRISTIAN LEVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Mira, dos cosas. 

Por favor, hoy día, hoy día en la comida empezar, está citada la gente a partir 

de las 8 horas, de las 20:00 horas, por favor, para que tengamos también un 
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poquito de puntualidad. También hay otra cosa que les quiero decir, que nació 

la posibilidad de ir como institución a la Asociación de Criadores de la Feria 

Palermo que se hace hoy día a fin de mes, pero queremos ir como institución 

no, no como un grupo de amigos, sino que la Feria Palermo a través de la 

Asociación de Criadores allá nos reciba como la Federación Nacional del 

Deporte del Rodeo Chileno. Entonces, por favor coméntenlo entre ustedes si hay 

alguien que tenga, que quiera ir, que vamos como institución, vamos a conocer 

esta institución, vamos a establecer relaciones verdaderas y duraderas con esta 

gente y está la posibilidad, ese es un tema hoy día de la comida entre ustedes, 

gracias. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Don Adolfo Melo, 

un minuto, momentito.  

 

ADOLFO MELO ARENS, DIRECTOR FEDERACIÓN: Silencio. Ricardo tomó la 

palabra para una invitación que nos hizo la Asociación de Cuyo, creo que 

corresponde que le brindemos un caluroso aplauso a su gentileza por invitarnos 
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SÁBADO 06 DE JULIO DE 2019 

Sesión Única 
 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Muy buenos días a 

todo el Consejo de parte del Directorio, siendo las 09:30 horas, que es la hora 

convenida para dar inicio a este proceso les solicitamos, por favor, tomen sus 

asientos para comenzar con nuestro Consejo, la continuación. Señores 

consejeros, por favor, tomar sus asientos para dar inicio a la continuación de 

nuestro Consejo 2019. Bueno, vamos a, a iniciar el Consejo, vamos a dar 

primero digamos los agradecimientos al doctor don Erwin Buckel que nos va a 

hacer una exposición respecto de un tema que es relevante en estos momentos 

para nuestra actividad que es la seguridad de, de los jinetes; le damos la 

bienvenida. A la vez le vamos a hacer entrega a todos los presidentes de los 

votos para la elección del Tribunal Supremo de Disciplina o Tribunal de Honor 

actual, para hacerlo de manera paralela mientras se desarrolla este Consejo. 

 

ERWIN BUCKEL, MEDICO: Bueno ¿se escucha? Antes que nada, muy buenos 

días a todos y muy agradecido por la invitación que me hizo llegar nuestras 

autoridades del rodeo a través de la persona de nuestro presidente. Para mí la 

verdad es que es un tremendo honor está acá con ustedes, y una tremenda 

oportunidad también. Durante los próximos 20 minutos voy a tratar de exponer 

algunos conceptos que he logrado acumular después de algunas experiencias, 

hartas experiencias viendo jinetes con accidentes, hospitalizados en la Clínica 

Las Condes y en otros lugares. Y cuando dije que estoy acá muy agradecido 

también quiero decir que vengo con mucha humildad, vengo no solamente como 

médico, sino que, como huaso amante de nuestras tradiciones, apasionado por 

los caballos, también con mucha pena. Ustedes saben que en el último tiempo 

hemos tenido que lamentar múltiples accidentes, y tal vez, tal vez digamos de 
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esta conversación, y pueda responder algunas preguntas si se puede, podamos, 

a lo mejor, evitar que algunos de los accidentes en el futuro sean de la gravedad 

que han sido. En esto de los accidentes hay, hay, hay hartos mitos, y tal vez uno 

de los objetivos de esta presentación también es discutir con ustedes los mitos 

que están tan arraigados en nuestra cultura popular y que después de tantos 

años actividad. 

Quiero partir con esta foto, porque quiero tocarles el corazón, quiero que se 

pongan durante un rato en el lugar de la familia de esos jinetes amigos nuestros, 

del doctor Mario Ferrario, muy cercano, Alejandro Sabugal, también muy 

cercano; dos personas que tenían toda la vida por delante, muy exitosas, buenos 

jinetes, con experiencia, ambos habían corrido en Rancagua. Hoy en día, la 

familia de Mario, a pesar de que aún lo tiene no tiene al mismo Mario, tiene que 

lamentar una larga y triste rehabilitación. Ni hablar de la familia de Alejandro que 

ya no lo tiene. Y la pregunta es, y para mí también, quiero que se pongan en mi 

lugar, yo estuve en esta situación hace dos años, hablando de lo mismo, y 

tristemente es responsabilidad de todos nosotros, no hemos hecho nada durante 

esos dos años. Y la pregunta es ¿si hubiéramos hecho algo? A lo mejor la 

gravedad de estos accidentes habrían sido menores, y esa es la gran pregunta 

que me gustaría poder digamos explorar. ¿Podemos hacer algo en el rodeo para 

evitar que los accidentes pasen? La respuesta es no, el deporte del rodeo es un 

deporte de alto riesgo, hay muchísima evidencia, no en  el rodeo, pero en 

deportes con niveles de energía similares, como el esquí, como los deportes 

ecuestres, como el ciclismo de descenso, donde hay mucha evidencia científica, 

y la puede compartir después con cada uno de ustedes, no los voy a latear hoy 

día con eso, de que sí hay medidas, sí hay cosas que sirven y que hacen que 

los accidentes sean menos graves. Nos vamos a seguir cayendo, nos vamos a 

seguir pegando en la cabeza. Es imposible que en un deporte que le exige a un 

caballo correr en una posición que es totalmente antinatural no se tropiece, no 

se caiga, por mucho que arreglemos el piso, por mucho que corramos en 

caballos sanos, por mucho que discutamos los límites o las exigencias de la 

postura, y por mucho que tengamos los mejores cascos, las mejores 
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protecciones o todo lo que se invente en la tecnología, nos vamos a seguir 

cayendo. Y la pregunta es ¿podemos hacer algo para evitar que con esas caídas 

tengamos secuelas permanentes, o fallezcamos? 

 

Quiero también recordar que el rodeo es un deporte de niños, de jóvenes, de 

adultos, de gente mayor, de nuestras familias, corren hermanos, papás, hijos, 

escolares, universitarios; no todos son cracks y atletas. ¿Cuántos de los jinetes 

que corren en todo Chile son realmente de reflejos felinos? Los menos, la 

mayoría es gente que corre los fines de semana, que no tiene una condición 

física espectacular como probablemente nosotros, con algunas excepciones 

cierto, pero, pero es imposible que esto sea completamente evitable, pero sí creo 

yo, y es lo que voy a proponer, algunas cosas que nos van a defender un poquito 

más, que lo que tenemos hoy en día. 

Está la situación de Mario, y con mucha pena lo muestro, un tipo brillante, muy 

querido. Yo creo que va a seguir recuperándose, pero el mismo no va a volver a 

ser. Cualquiera de nosotros está expuesto a esto, nadie está capacitado además 

para la discapacidad, quiero decirlo, nadie, o sea, todos estamos preparados, la 

familia, los seguros, para la muerte, pero para la discapacidad, la pena que eso 

significa para la familia, el peso que eso significa para la familia, ¡el costo que 

significa eso para la familia!, es una cosa realmente impensable. 

Por lo tanto, definitivamente nos encanta y amamos un deporte que lleva 

involucrado un riesgo importante, probablemente, sino más, que el riesgo que 

los pilotos de carrera, de los esquiadores de descenso en velocidad. Yo conozco 

mucho el mundo de la equitación antes de ser corralero, nunca, nunca en mi 

conocimiento de la equitación en más de 30 años, sigo conociendo mucha gente, 

he visto accidentes como los que pasaron este año, donde se pierde la vida de 

un jinete, donde otros jinetes quedan secuelados. Quiero decir además que la 

cantidad de jinetes que he visto pasar por la clínica con distintas lesiones, que 

las voy a mostrar después, que probablemente producen secuelas menores, que 

son muy difíciles de medir. Todos los accidentes que producen el “Daño Axonal 
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Difuso”, al cual me voy a referir después, quedan con lesiones, unas 

imperceptibles y otras muy graves o la muerte. 

Por lo tanto, esto de que son profesionales o amateur, que a los profesionales 

no les pasa, los profesionales les pasa menos porque tienen un nivel de reflejo 

más rápido, pero, pero en algún momento les pasa igual, y si ustedes hacen una 

lista quiero que, es bien penosa la lista. Yo el otro día estaba en la consulta hace 

un tiempo atrás, porque después del accidente de Mario muchos pacientes 

amigos, cercanos, se me acercan para preguntarme y para contarme cosas 

también, se me acercó un paciente que resultó ser un tipo del rodeo, sencillo, 

me dice doctor, un tipo de 30 años me dice: “Doctor, yo soy de Cabrero, soy 

jinete –me dice, igual que el doctor Ferrario-, hace dos años atrás, a la mano de 

atrás mi papá, al galopito, no muy exigido, el caballo de siempre, tropezón a 

tierra, 6 meses en la clínica. Hoy es un hombre postrado, con pañales, hay que 

darle la comida en la boca”; y así quedó. Creo que la lista de gente que, que, 

que ha tenido accidentes y secuelas en el rodeo, es gigante, y no tenemos 

percepción de eso. 

Hoy en día nos enteramos de la situación del doctor Ferrario y de Alejandro, 

porque hoy en día por redes sociales estamos todos conectados, híper 

conectados, pero hace 20 ó 30 años atrás estas cosas ocurrían igual 

probablemente y nadie se enteraba mucho. Y lo otro es que esto no es siempre 

en la competencia, yo he visto montón de jinetes topeando en la casa sin ninguna 

exigencia, topeando en la casa, sin casco, o con casco, hace poquito, con casco. 

Dos jinetes topeando en la casa, daño axonal difuso leve, por suerte, en 

recuperación. Pero no es siempre, en una situación extrema, yo diría las más de 

las veces pasa en condiciones normales, la mitad de la carrera, sin ir a tanta 

velocidad, un caballo aparentemente sano, pisos normales, con casco. De 

manera que la pregunta es, insisto ¿qué podemos hacer? Porque son 

condiciones no extremas, no siempre son condiciones extremas, no tenemos un 

registro ni un seguimiento de las lesiones. 

Y lo otro importante, es que estamos hablando de las lesiones graves, pero la 

cantidad de jinetes que yo creo que han tenido lesiones leves y que han quedado 
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con secuelas muy finas, que tienen que ver con concentración, resolución de 

problemas difíciles, que, a lo mejor, son, podí, medibles en test muy finos, ser 

muchísimo más grande que las lesiones graves que todos conocemos. 

Lo otro, como decía anteriormente, es que esto no pasa en el polo, no pasa en 

la equitación, no pasa en otros deportes ecuestres, pasa solo en el rodeo, y ¿por 

qué? Porque el mecanismo –y voy a hablar después de eso- el mecanismo del 

accidente del rodeo es muy particular y es siempre el mismo, y esa es una 

oportunidad. En el rodeo ¡no hay fracturas cervicales!, por favor, escriban eso 

con sangre, ¡no hay fracturas cervicales! Yo nunca he visto una lesión cervical 

en un jinete nunca, siempre el mecanismo es T.E.C., con un T.E.C. muy 

particular, no es una fractura de cráneo, no es una contusión directa 

hemorrágica, que es como cuando a uno le pegan con un bate de beisbol, 

aunque tenga un casco va a ser una contusión hemorrágica. Es siempre una 

caída con un mecanismo muy particular que es el de desaceleración que vamos 

a hablar de eso más adelantito. Y lo otro, insisto, no siempre los accidentes 

ocurren en las situaciones de la alta competencia, en condiciones extremas, 

máxima postura, ni siquiera en la zona de postura. 

Respecto al mecanismo, en la caída del rodeo siempre es el mismo. Vamos 

corriendo en postura, es un tropiezo del animal, el caballo se enreda con el toro, 

cualquier cosa, nos damos vuelta, los jinetes caen sentados, caen arriba de la 

montura y se salen de la montura una vez que tocan el suelo. Por lo tanto, altiro 

les digo que el airbag no les va a servir, porque para que el airbag sirva tiene 

que haber una expulsión de algo, de la bicicleta, de la moto o del caballo; por lo 

tanto, no va a servir. Mario cayó sentado arriba de la yegua, y muchas veces los 

caballos pasan por arriba, no les rompe ningún hueso, Mario no tenía, no tiene 

ningún hueso roto, nunca lo tuvo, Alejandro tampoco. Y hay una confusión 

respecto al tema de las lesiones cervicales, porque los jinetes se desnucan, yo 

nunca he visto un jinete desnucado, el jinete desnucado es una lesión cervical 

alto, ese es el desnuque. Ningún jinete que yo haya visto, de los muchos que 

han llegado con T.E.C., ha tenido fracturas cervicales, lesiones medulares 

cervicales, todos son lesiones que están dentro de la bóveda craneana, ¡todas! 
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Y la lesión que se produce es la que dice ahí, es un Daño Axonal Difuso, que es 

un término que conocen muchos los neurocirujanos, mucho los neurólogos, y 

voy a mostrar algunas imágenes de qué es lo que se produce, pero para efectos 

prácticos en la resonancia ustedes van a ver que es como si yo le disparara a 

un plumavit con una escopeta, se ven múltiples pequeños hoyitos milimétricos, 

no son grandes hemorragias, no son grandes contusiones, no son grandes 

pérdidas de masa encefálica. Y el tronco cerebral, también para que se entienda, 

es una estructura, es el tallo que está entre ambos hemisferios, es una estructura 

que está dentro del cráneo, pertenece al Sistema Nervioso Central, y es una 

estructura que es muy importante, pero que está dentro del cráneo, o sea, no es 

que la lesión, las lesiones que tuvo Alejandro, que fueron muy graves, que son 

lesiones de tronco, que yo sé que muchos han  escuchado eso y que interpretan 

que por ser una lesión de tronco es una lesión del cuello, es incorrecto. La lesión 

de tronco es una lesión del Sistema Nervioso Central y es el mismo mecanismo 

de Daño Axonal Difuso producido por una desaceleración rotacional, y ¿qué es 

lo que pasa? Que vamos a mayor o menor velocidad, el caballo se tropieza y 

uno cae, la velocidad que toma la cabeza en la caída es mucho mayor que la de 

la pelvis, mucho mayor que la del caballo, porque el caballo, la cabeza hace un 

efecto como si yo igual tomara una piola con una bola de acero arriba, la 

velocidad de acero es mucho mayor que la velocidad de mi brazo, cae muy 

rápido y se enfrenta con el suelo que detiene esa máxima velocidad y en esa, 

en ese mecanismo se produce una desaceleración rotacional. La cabeza se 

detiene contra el suelo, el cerebro dentro del cráneo se mueve, no es fijo, tiene 

un líquido y ese líquido que el cerebro dentro del cráneo se mueva, hace un 

movimiento así, y ese movimiento ¡muy rápido! de desaceleración es lo que 

produce la lesión, que voy a describir más adelante. 

Lo que decía, la velocidad de la bola es muchísimo más que la velocidad del 

lanzador y esto es lo que pasa, y el reflejo de eso es que si ustedes ven los 

videos del accidente de Mario, de Alejandro, que están disponibles, del 

accidente, yo tengo los videos de muchos accidentes que no he querido traer 

por respeto a las personas, no son en máxima velocidad, son situaciones súper 
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normales, pero si ustedes ven la velocidad que toma la cabeza entre que el 

caballo se tropieza y se detiene en el suelo es altísima. Y este es el mecanismo, 

la cabeza se detiene contra el suelo, va muy rápido, se detiene bruscamente y 

se mueve dentro. Y resulta que dentro del cráneo el cerebro tiene estructuras 

que son de distinta densidad, la sustancia gris y la sustancia blanca son distintas 

capas dentro del cerebro, y estas capas tienen distinta densidad, y al producirse 

la desaceleración brusca estas capas se mueven dentro del cráneo a distinta 

velocidad, una se mueve un poquito más y la otra se mueve un poquito menos, 

por lo tanto, la capa entre esas, el área entre las dos capas se fractura, se 

produce una cizalla –se entiende-, y por ahí pasan los axones. Por lo tanto, son 

las patitas largas de las neuronas, la neurona, el cuerpo de la neurona está la 

sustancia gris y la sustancia blanca lleva a los axones y como se produce esa 

cizalla los axones se cortan, y se cortan para siempre, nunca se van a reponer. 

Esos hoyitos que yo les voy a mostrar en la resonancia se quedan para siempre, 

yo le hago una resonancia a Mario en 5 años más y van a estar los mismos 

hoyitos; lo que se perdió, lo que se cortó en el Sistema Nervioso Central no se 

repara. 

Ustedes pueden ver, en la caída las capas que yo mencioné, además externas 

el cráneo, después adentro está la sustancia gris donde están los cuerpos de las 

neuronas, está la sustancia blanca, y al producirse un movimiento de diferente 

velocidad entre estas dos capas, aquí se cortan los axones, ahí está el axón 

cortado y ese axón está muerto. Y por, y por eso que se llama “Daño Axonal 

Difuso”, en distintas partes donde se produce este, este fenómeno. Fíjense en 

esta resonancia, cuando yo les decía que esto es como ver un disparo de, de 

escopeta, fíjense en estos hoyitos, esto debiera ser todo blanquito, fíjense en 

ese hoyito, ese hoyito, ese, ese, ese, ahí se juntaron varios, aquí hay tres juntos, 

cuatro juntos, bueno. Cuando alguien tiene una caída con una pérdida 

conciencia y recupera rápidamente uno ve menos que esto, ve 5 hoyitos, este 

es un corte, este es un corte, cada corte que uno ve son cortes de 1 milímetro, 

igual que un salame, eso hace la resonancia, lo corta a uno igual que un salame 

y lo puede cortar así, y lo puede cortar así. Por lo tanto, la cantidad de lesione 
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adentro es altísima, esta es solamente en uno de los cortes. Fíjense acá, lo 

mismo, ahí, ahí, ahí, esto es muy arriba, a nivel de la corteza. Tronco, el famoso 

tronco, aquí el tronco cerebral que es como, dicho en términos es la matriz de la 

cañería donde van todas las conexiones que se, con las cuales se conecta el 

cerebro. Por lo tanto, un hoyito acá produce lesiones gigantescas. Mario, por 

ejemplo, hoy en día tiene una apoplejía completa al lado izquierdo, no mueve 

nada, de la mano y la pierna del lado izquierdo, y del lado derecho mueve el 

50%; ese es su nivel de dificultad motora, aparte de los problemas cognitivos 

que tiene y de los problemas de emoción, porque muchas de estas zonas tienen 

que ver con áreas muy finas de la personalidad, con las emociones, núcleos 

frontales, con, con, Mario hoy en día tiene ninguna emoción, no está triste, no 

está contento, está plano desde el punto de vista emocional, y eso 

probablemente es lo más complejo para la familia, no es él. 

Ustedes pueden ver aquí la cantidad de hoyitos. Bueno cuando alguien tiene 

una lesión leve tiene poquitas de esas cosas y si es inteligente no se le va a 

notar. Si alguien tiene una cantidad moderada de esos hoyitos va a tener 

secuelas para toda la vida, y lo que hace la rehabilitación es que la gente 

aprenda a vivir con esas secuelas, la rehabilitación no hace que los movimientos 

vuelvan, hace que las personas se adapten a esa discapacidad, y si hay muchas 

de estas lesiones pasa lo que le pasó a Alejandro, que fallecen porque son 

incapaces de sostenerse, de ser sustentable desde el punto de vista de sus 

funciones básicas. 

Ese es el mecanismo, para que se entienda. Entonces, no hay lesiones 

cervicales, la gente no se desnuca, el mecanismo siempre es el mismo, por lo 

tanto, al ser siempre el mismo también hay una oportunidad de ver, oye la gente 

no se muere de 20 cosas o no tiene secuelas por 20 cosas, tiene solamente por 

una. 

Respecto al uso de los cascos, porque yo el tema de las otras cosas que yo creo 

que son importantes, si me preguntan ¿es importante el piso? Por supuesto, ¿es 

importante que los caballos estén sanos? Por supuesto, ¿es importante el 

herraje? Por supuesto, ¿es importante la exigencia de la postura? Por supuesto, 
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pero yo les vengo a hablar de esto, yo les vengo a hablar de esto, que yo creo 

que hoy en día existe ¡muchísima evidencia! que la puedo poner arriba de la 

mesa, no los voy a latear con eso en día, pero existe muchísima evidencia que 

los cascos sí protegen, pero los cascos protegen cuando son cascos que 

realmente protegen. El casco que hoy en día usamos en la Federación es un 

casco que no tiene ninguna acreditación, es un casco que al interior del casco 

dice que no es apto para fines deportivos. Por lo tanto, el accidente de Mario y 

el accidente de Alejandro probablemente habrían tenido secuelas igual o, pero, 

pero la pregunta es ¿con un casco realmente fabricado para darle seguridad a 

quien lo usa habrían tenido menos secuelas? No tengo ninguna duda. Es que 

eso está absolutamente comprobado, en el esquí competitivo está 

absolutamente comprobado dos cosas que son súper importantes para esta 

mesa: uno que la magnitud de las lesiones disminuye en forma muy importante 

cuando son cascos con fabricación para seguridad y acreditados –y hay distintos 

niveles de acreditación, desde muy simple hasta muy complejo-, pero 

evidentemente mientras más compleja es la acreditación más protegen. Y dos, 

que nos asocia a lesiones cervicales, que es el otro mito, que el uso de los 

cascos, por agregarle peso o porque no sé qué cosa produce lesiones 

cervicales; tampoco pasa eso.  

Y hay muchísima, entonces, dejémonos por favor, hablar de eso y de discutir 

eso. Pongamos esa evidencia arriba de la mesa, y esa evidencia hoy en día está 

disponible y existe. Por lo tanto, sentémonos a hablar de lo que realmente 

importa. 

El uso de airbag, como les decía yo, a mí me parece que todavía es ciencia 

ficción, todavía no tiene ningún nivel de acreditación, no hay ninguna hoy en día 

federación deportiva que haya, que los recomiende o que los exija. Me parece 

además que el mecanismo que yo he visto en los jinetes, los jinetes no salen 

eyectados, por lo tanto, no existe un espacio de tiempo entre que separa de la 

montura, todos los airbags funcionan con una conexión a algo, porque cuando 

se desconecta el airbag se lanza ¿cierto? Por lo tanto, el mecanismo del rodeo, 

eso, eso me parece que es ciencia ficción, porque los jinetes caen muchos de 
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ellos, la mayoría de ellos sentados en la montura y se golpean la cabeza, una 

vez que se golpean la cabeza salen desplazados del caballo. 

Y el otro mito, el otro gran mito es que el casco por tener peso le agrega 

gravedad a la caída, le agrega gravedad al accidente. A algunos ya les he dicho, 

pero ¿ustedes saben cuánto pesa la cabeza de un cristiano? ¿Pablo? ¿más o 

menos? Tírate una cifra. Perdón, mal el ejemplo, pero Pablo, el 10% del peso 

corporal. Por lo tanto, la cabeza de un cristiano de 80 kilos pesa 8 kilos, y un 

casco profesional hoy en día, de fibra de carbono, pesa 300, 400 gramos; súmale 

la chupalla, o sea, es irrelevante, es realmente irrelevante. De manera que la 

discusión es ¿qué casco? Y la discusión es ¿hay que hacer una recomendación 

o hay que hacer una exigencia? 

El nivel de tecnología que tienen los cascos hoy en día también es muy distinto 

que hace 20 años. Ah, y lo otro que quería decirles es que esto es un tema, esto 

de que si sirve el casco o no es como la misma discusión del cinturón de 

seguridad cuando apareció el cinturón de seguridad, es casi, casi absurdo. Hoy 

en día es como discutir si sirven los salvavidas cuando uno se sube al bote o si 

sirve el cinturón de seguridad cuando uno anda en auto. O sea, no cabe ninguna 

duda, está archi demostrado que sirve. Y hoy en día el nivel de tecnología de los 

cascos es asombroso, y los prueban contra cambios de temperatura, bajo y 

sobre el agua, con el nivel de cómo se llama de compresión que tienen hasta 

que se rompen, caídas en distintos ángulos, el nivel de energía transmitida 

adentro del casco que es probablemente lo que más nos importa a nosotros. Y 

eso cada uno tiene una, un nivel de acreditación que está determinado por 

siglas; yo me he metido harto en ese tema, y el que está trabajando harto en eso 

también es Pablo Villela, Pablo Villela hijo. Y nos hemos juntado a hablar del 

tema de las acreditaciones y no cabe ninguna duda que si vamos a recomendar 

algo tiene que ser algo que tenga el máximo nivel de seguridad, que hoy en día 

es determinado por la tecnología y eso tiene que ver con las acreditaciones, con 

las certificaciones. 

Algunas tecnologías interesantes que hay hoy en día, tecnologías MIPS, que lo 

que hacen es que la cabeza tiene capacidad de moverse un poquitito dentro del 
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casco en el momento del golpe, por lo tanto, se disipa la energía; interesante, no 

comprobado, interesante. Tecnología ESPIN, que es la que elegí yo, yo hoy en 

día ando con un casco y lamentablemente se me olvidó traerlo, pero les puedo 

pasar el dato a todos por, por WhatsApp, que es una tecnología que usa, que 

aparte de tener todas las capas de la acreditación de los cascos, son cascos que 

usan los esquiadores profesionales de velocidad, que tiene el máximo nivel de 

acreditación en la Federación de Esquí, que tiene toda, son cascos de fibra de 

carbono, son cascos livianos, que además tienen una serie de capas que hacen 

que las energías en el golpe se vayan aminorando antes de que la cabeza se 

mueva, y que además tiene estas almohadillas de, de gelatina, de gel, que hacer 

cierto que  también de alguna forma, la teoría es que disipan la energía. 

Yo creo que hoy en día hay harta tecnología que uno puede mirar, yo no estoy 

recomendando ninguna en particular, yo lo que quiero decir es que hoy en día 

hay mucha tecnología disponible, hay mucha, muchos cascos que cumplen con 

los estándares más altos de certificación y la discusión que tenemos acá 

nosotros habitualmente es que: “Pucha, pero es que me queda tan feo debajo 

de la chupalla, me queda súper feo”. Y a mí me pasó, el casco, le mandé a poner 

un sombrero que me quedó espantoso, olvídense cómo me hueveaban en 

O’Higgins, tuve que mandarlo a Quillota donde un maestro y ahí quedó más 

encachadito. Pero la verdad es que la discusión es esa, o sea, y yo la entiendo, 

porque nosotros en, en el mundo del rodeo le tenemos, le tenemos mucho 

respeto, mucho cariño a la tradición de nuestro atuendo. No es una cosa estética 

banal, o sea, está muy metido, está muy arraigado nocierto, cómo un huaso tiene 

que verse y cómo tiene que parecer, entonces, ponerse está cosa que uno 

queda como una bacinica. Yo entiendo la incomodidad, la pregunta es cuando 

uno coloca las cosas en una balanza nocierto, porque pronto a no mucho andar 

vamos a tener el accidente de un niño, de un escolar, de un joven y vamos a 

decir: “Oye, no hemos juntado tres veces acá”, o sea, y vamos a estar en la 

misma. 

Propuestas, no son propuestas en realidad, yo no soy quién para hacer ninguna 

propuesta acá, son sugerencias. Yo creo que la Federación tiene que tener un 
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rol activo en este tema, pero sobre todo un rol manifiesto, tiene que decir que el 

tema de la seguridad del rodeo es una prioridad dentro de las políticas y eso 

tiene que tener consecuencias, tienen que decir: “Ok, vamos a proponer esto, 

vamos a caminar para allá, vamos a revisar el caso”. Yo no creo que se necesiten 

comisiones para esto, la última vez quedamos en una comisión que finalmente 

fue absolutamente inoficiosa, no pasó nada. Yo creo que hoy en día hay mucha 

tecnología disponible y hay que partir con decisiones de ustedes probablemente. 

Yo creo que es súper importante transmitir estas cosas, educar a dirigentes y 

jinetes en todo Chile, no basta con estas reuniones, hay que ir a las 

asociaciones, hay que mostrar los datos, hay que mostrar estas cosas, hay que 

mostrar las consecuencias, hay que mostrar cuáles son los riesgos, que la gente 

vaya entendiendo. Creo que tiene mucho que ver, ayer un amigo mío del 

Libertador me dice: “Oye, pero déjate de leseras, el casco si…”. Loaiza lleva 40 

años corriendo y nunca le ha pasado nada, qué suerte, por suerte no le ha 

pasado nada, o sea, genial, pero qué triste sería que le pasara, le puede pasar 

mañana, pasado, en una semana más. Qué triste sería que alguien tan querido, 

tan respetado, tan importante en nuestra cultura tenga un accidente y le pase 

algo, o sea, por suerte. Entonces, ese no es un argumento para decir que los 

cascos no sirven, porque yo puedo, yo puedo correr piloto de velocidad, de rally 

eternamente sin casco hasta que me pasa algo. O puedo andar sin cinturón de 

seguridad hasta que, hasta que choco, hasta que me pasa algo.  

Yo creo que cualquier recomendación o exigencia que haga, cierto, nuestra 

Federación evidentemente tiene que apuntar a cascos con máximas 

certificaciones de seguridad, no los que usamos hoy en día, es más, yo creo que 

el casco que usamos hoy en día es un peligro, porque nos crea una falsa 

sensación de que estamos protegidos, cosa que no es así. Y lo más importante 

es que yo creo y soy un firme convencido después de haber vivido muy de cerca 

la situación de una persona muy querida por todos, de haber acompañado a 

Mario en su accidente, yo estaba a tres metros del accidente, haberlo tenido que 

rescatar, haber tenido que intubarlo, haber tenido que hacerle resucitación, 

echarlo a un helicóptero, vivir toda la triste situación de casi tres meses de estar 
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en coma y ahora a 8 meses acompañar a su familia, no solamente en el duelo, 

en la pena y en los cuidados, sino que también en los costos que tiene esto; 

nadie está preparado para la incapacidad, es una cosa tremenda, o sea, de ser 

alguien que le iba muy bien a ser alguien que genera mucho gasto, la diferencia 

es increíble y genera un hoyo afectivo y económico irreparable. 

De manera que cualquier, la desgracia de un T.EC. sobrepasa largamente 

cualquier otra consideración, cualquier otra, que es algo que yo creo que es 

importante que, que quede aquí. Muchas gracias 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Muchas gracias 

Erwin. Ofrecemos la palabra al Consejo ¿tienen alguna inquietud que dirigirle al 

doctor? 

 

ISMAEL CORREA VIGNEAUX, ASOCIACIÓN SANTIAGO SUR: Erwin buenos 

días. Muy interesante tú, tu exposición y darte las gracias porque nos aclara 

varias cosas, especialmente respecto a la seguridad. Nosotros en nuestra 

asociación tenemos, tenemos el tema no solamente del, del uso del casco, sino 

que quisiera saber tu opinión respecto del, de los componentes que se le ponen 

al casco, algunos le ponen una chupalla de paja, otros el ponen un sombrero de 

paño, otros de hecho le ponen esos sombreros pintados duros. Entonces ¿qué 

efectividad –si tú tienes o sabes algo respecto a ese tema-, qué efectividad 

puede ir perdiendo el casco en la medida que le van agregando componentes 

que el casco naturalmente no trae? Porque me imagino que la gente que diseña 

el casco y lo prueba como nos mostraste tú, el casco redondo se distribuirá el 

golpe, y en la medida que le vamos agregando cosas ¿cuánta eficacia va 

perdiendo el casco? Gracias. 

ERWIN BUCKEL, MÉDICO: Bueno, súper buena pregunta y no tiene respuesta. 

La verdad yo creo que nadie ha hecho los test de tolerancia o de disipación de 

energía poniéndole algo al casco por fuera, o sea, todo lo contrario, yo creo que 

probablemente si uno va al fabricante te va a decir: “Ustedes están locos, o sea, 

lo que ustedes están haciendo es alterar las condiciones de seguridad del 
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casco”, o sea, evidentemente. Ahora, la impresión que tengo yo es subjetiva, 

sujeta a error, es que la energía del casco es tan grande, la energía perdón del 

accidente, que produce estas lesiones que yo les digo, es tan grande que yo no 

creo que muchas cosas cambien eso desde el punto de vista externo; pero, pero, 

pero yo creo que tu pregunta no tiene respuesta. La pregunta me imagino que 

apunta a eso, al ponerle una chupalla o un sombrero ¿le estamos quitando 

seguridad al casco? Probablemente, no sé cuánta, no sé si el 1%, o el 10% o es 

el 20%, y la pregunta que viene a continuación es ¿si vamos a correr con casco, 

corramos solamente con casco o con chupalla o sombrero arriba del casco? Yo 

tampoco tengo respuesta a esa pregunta. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Erwin, Erwin, por 

acá. Tú hace un tiempo atrás nos hablaste de unos cascos que tenían 

disipadores internos y me acuerdo que hiciste una exposición y lo investigaste 

harto ¿se pudo llegar a algo, alguna conclusión efectiva? 

 

ERWIN BUCKEL, MÉDICO: Yo creo que las nuevas tecnologías que tienen que 

ver con la disipación de energía son, son, son digamos tecnologías que en el 

laboratorio sugieren lo que tú estás señalando, las pruebas de laboratorio, las 

pruebas de, digamos de, tecnológicas apuntan a que sí hay una disminución en 

la velocidad con la que se mueve la cabeza dentro del casco en la 

desaceleración rotacional y que eventualmente, pero para que eso sea verdad 

hay que demostrarlo con el tiempo, con los esquiadores, con los jinetes, y eso 

no está, eso no está. Por lo tanto, son tecnologías que yo creo que son 

interesantes, son inteligentes, si uno mira el video te hace toda la lógica, y de 

hecho yo me compré un casco con una de esas tecnologías, pero, pero no está 

demostrado que realmente, científicamente, no está demostrado en la práctica 

que las personas que usan esos cascos tengan accidentes de menos gravedad, 

y va a pasar mucho tiempo hasta que eso pasé. Como todas las tecnologías 

muchas veces se implementan y después de hartos años se descubre que sí 

eran buenos o ¡no!, en realidad no servían tanto, o aparece otra mejor. 
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Otra cosa que, que no es menor, todos los cascos que se certifican para deportes 

de accidente de alta energía incorporan el casco hasta la mejilla, con oreja, y 

con oreja dura no con oreja blanda. Los cascos que llegan hasta acá arriba son 

más encachados digamos debajo de la chupalla, no tienen acreditación en 

deportes de alta energía, o sea, el, el casco por tener más superficie 

evidentemente contiene mucho más y disipa mucha más energía que el casco 

más corto. 

 

DOMINGO AEDO MELO, ASOCIACIÓN NORTE GRANDE: Buenos días. Doc. 

Usted mencionó ha usado un casco, me imagino que el cual mandó a preparar, 

y si es posible pudiera darnos la, la, los datos para poder comprarlo, porque de 

acuerdo a esta presentación yo soy enemigo del casco, pero hoy día sensación 

es de temor y obviamente que es prioridad, uno es la seguridad. Así que, si me 

puede dar el contacto, muy agradecido. 

 

ERWIN BUCKEL, MÉDICO: Por supuesto, encantado. Yo puedo pasarle el 

contacto a Félix, que tengo el WhatsApp de él y que Félix se los distribuya a 

todos ustedes, encantado. Quiero decir gracias por el comentario, o sea, si el 

objetivo de esta, esta, de esta conversación es, a lo mejor, es que pase lo que 

tú me estás diciendo. Yo, yo hice una revisión exhaustiva de lo que hay en el 

mercado, me di esa lata, y lo que más me duele es que, que nosotros veníamos 

haciendo eso con Mario hace harto tiempo atrás, y siempre la típica cuestión: 

“No, sí, ya lo vamos a hacer”. No lo hicimos nunca hasta que, que realmente fue 

muy tarde, me habría encantado haber hecho eso antes y con lo cual tengo que 

vivir, y creo que de la revisión exhaustiva yo encontré dos o tres cosas, dos o 

tres tipos de cascos y marcas que realmente están top de ranking y puedo 

compartir esa información con ustedes. Yo no, no quisiera aparecer yo 

recomendando una marca en particular ni un modelo en particular. Yo encontré 

que ese, son cascos que valen 200 lucas, 300 lucas, o sea, uno dice: “Claro, son 

muchos más caros que los casquitos que usamos hoy en día”, pero, pero cuánto 

vale un accidente, cuánto le cuesta a una persona un accidente incluso leve, o 
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sea, es infinito. Creo, creo que hoy en día vale la pena invertir en algo súper 

bueno. 

 

PATRICIO URZUA SANCHEZ, ASOCIACIÓN CAUTIN: Erwin una consulta. Yo 

he escuchado que estos cascos tienen vencimiento ¿eso qué tan, tan así es? 

 

ERWIN BUCKEL, MÉDICO: Sí, los cascos, los cascos tienen una 

recomendación del fabricante que tiene que ver con que los componentes y las 

distintas capas que tienen, o sea, si el casco está, si el casco está parado en un 

lugar y no se usa tiene un vencimiento por supuesto mucho más largo. Si el 

casco ha estado sometido a traumatismos, a golpes, probablemente el 

vencimiento es mucho más corto y cada fabricante hace una recomendación 

respecto a los cascos desde el punto de vista, o sea, después de un accidente 

grave, de alta energía, uno debiera cambiar el casco, y después de algunos 

años, dependiendo de la recomendación del fabricante también, o sea, no son 

cascos para siempre. 

 

PATRICIO URZUA SANCHEZ, ASOCIACIÓN CAUTÍN: Erwin, mira, un tema 

que hemos analizado nosotros, obviamente sabemos y entendemos bien cuáles 

son las consecuencias de esto, desde el punto de vista de los primeros auxilios 

que tiene que tener el accidentado en estos casos, el paramédico, el médico que 

está en la medialuna, los equipos que tiene que tener la ambulancia ¿ayudarían 

eventualmente a evitar secuelas? Un poco para preocuparnos de eso también 

en el caso que ocurra. 

 

ERWIN BUCKEL, MÉDICO: Sí, por supuesto, te agradezco la pregunta. Yo creo 

que, yo creo que Mario tuvo realmente, dentro de todo tuvo suerte porque en 

O’Higgins tuvimos ese día una ambulancia con todas las cosas que 

necesitábamos, con monitor de saturación de oxígeno, con oxígeno, con gente 

súper disponible, estaba yo por supuesto también, inmediatamente contactamos 

al helicóptero, el helicóptero se demoró 15 minutos en llegar y rescatarlo, 
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pudimos entubarlo ahí mismo en la, en la pista digamos para poder oxigenarlo 

mejor, y probablemente eso cambió el destino, porque si no yo creo que Mario 

hubiera fallecido. Estoy seguro que si hubiéramos estado corriendo no sé dónde, 

perdidos, mismo accidente, misma energía, el resultado probablemente hubiera 

sido el de Alejandro. Yo no quiero decir que la situación de Alejandro fue algo 

distinto, pero evidentemente las condiciones que tuvo Mario fueron desde el 

punto de vista de, de la oportunidad y la efectividad del rescate óptimas, 

situación que no se da en todos los lugares, y eso hace una diferencia, 

absolutamente. Si yo puedo hacer que oxigene bien un paciente, las lesiones 

que tiene van a ser mucho más circunscritas que si yo además tengo un paciente 

que está oxigenando poco, que está con bajos niveles de oxígeno, las lesiones 

van a ser mucho más graves. Y eso es lo que pasa, habitualmente el, en el coma 

se produce habitualmente una condición de baja en la oxigenación de la sangre, 

si no puedo rápidamente rescatar a ese paciente las secuelas van a ser mucho 

más graves. Es un tema del cual hay que preocuparse. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Erwin, yo quiero 

abusar de ti. Nosotros tenemos seguros, tenemos distintas coberturas 

previsionales ¿qué es lo que debiéramos tener como base para enfrentar este 

tipo de accidentes? 

 

ERWIN BUCKEL, MÉDICO: ¿Desde el punto de vista de los seguros 

comprometidos dices tú? 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Sí. 

 

ERWIN BUCKEL, MÉDICO: Mira, aquí más es mejor, o sea, las consecuencias 

son tan graves que, que más siempre es mejor. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Perdón, perdón, 

te hago la pregunta Erwin, porque nosotros nuestro seguro, contratamos un 
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seguro que es súper amplio para accidentes, pero por lo que tú describes de las 

lesiones, las lesiones aquí no son básicamente ni de fractura, ni roturas 

cervicales, nada, sino que solamente T.E.C. y daños. 

ERWIN BUCKEL, MÉDICO: No, no, Víctor, yo no digo eso, no, perdón, a lo 

mejor, se mal interpretó, fracturas hay muchísimas. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Sí, lesiones 

graves, a eso me refiero. 

 

ERWIN BUCKEL, MÉDICO: Sí, las lesiones que dejan secuelas son las que 

estoy señalando yo, o sea, yo me fracturé un tobillo estoy seguro, yo me fracturé 

las costillas, estoy seguro de que acá todos hemos tenido huesos rotos 

corriendo, y se agradece el seguro para esas cosas también. Yo lo que estoy 

diciendo es que estas cosas causan la muerte o causan discapacidad 

permanente y, y yo creo que nos vamos a seguir teniendo problemas en las 

rodillas, o sea, yo creo que eso va con el rodeo, y podemos también hablar de 

eso, yo creo que hoy en día también hay ciertas otras cosas que también pueden 

servir en eso, pero esto, en esto se nos va la vida y se le va la vida a la familia. 

De manera que yo, yo creo que los seguros tienen que seguir siendo amplios 

para cubrir de lo leve a lo complejo. Y por supuesto que sería 

extraordinariamente bueno que los seguros dieran más cobertura en los casos 

de secuelas, que finalmente a las familias les pega para siempre, les pega 

eternamente, sobre todo en rehabilitación. Creo que esa es un área que por lo 

menos en la evidencia que he tenido yo de gente conocida ha sido un tema 

complejo. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Doctor, tú 

comentabas, bueno estás bien informado y veo que has buscado harto de cuáles 

son los mejores elementos para usar dentro de esto. Los cascos de motos 

tienen, son muy antiguos digamos y tienen cada vez mejores certificaciones ¿tú 

crees que sería más adecuado un casco de moto? 
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ERWIN BUCKEL, MÉDICO: Lo que pasa que yo creo que el casco de moto es 

un casco que es muy pesado, es muy pesado para la actividad deportiva que 

hacemos nosotros. Por eso que el casco de moto está diseñado para alguien 

que va en una postura fija y que el movimiento que hace con el cuerpo; está 

diseñado para un deporte específico, hoy en día probablemente, yo creo que 

hoy en día el mundo ecuestre y el mundo del esquí tienen la máxima experiencia 

y la máxima tecnología de algo que sea compatible con la actividad deportiva, 

porque finalmente nosotros no podemos andar arriba de una armadura digamos. 

Pero me parece que hoy en día el nivel de tecnología que ofrecen, la certificación 

de los cascos para la alta competencia de esquí o ecuestre son absolutamente 

aplicables al rodeo, sin necesidad de andar con una cosa que nos impida 

movernos con libertad. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACION SANTIAGO ORIENTE: Un 

comentario, yo soy comprador de cascos de esquí, el problema que los buenos 

cascos de esquí no funcionan con el sombrero, con la chupalla. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Marcos, hay que 

presentarse por favor. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: No 

funcionan, con la chupalla o con el sombrero, porque tienen una forma distinta. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Aló, buenos 

días doctor. Consulta, y con todo lo que usted estuvo averiguando el tema de los 

cascos ¿se puede mandar a hacer un casco digamos para el rodeo o para 

deporte ecuestre de alto riesgo? 

 

ERWIN BUCKEL, MÉDICO: Sí, la primera pregunta, yo creo que sí. 

Evidentemente lo que yo comentaba es que evidentemente un casco que tiene 
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varias capas va a ser un casco que va a tener más volumen que el que tenga 

menos, y las capas todas tienen una función muy importante en la seguridad. De 

manera que mientras más seguridad menos acomodable va a ser a nuestro 

atuendo, no cabe duda. No se ha inventado un casco así delgadito que sea, 

imposible. Y lo segundo, sí, yo creo que, pero es como, es como, me he hecho 

esa pregunta también, podemos construir un casco o mandar a hacer un casco 

con sombrero, por ejemplo, que tenga, que de alguna manera sea compatible 

con nuestro atuendo. Yo creo que sí es posible, yo sé que Pablo Villela chico 

está trabajando en eso, está hablando con algunas compañías para ver la 

posibilidad de eso. Pero yo siempre creo que hoy la tecnología te ofrece niveles 

de seguridad tan altos, es como decir: “Haber, hay un Mercedes Benz, hay un 

BMW, que está disponible, que tiene el máximo de seguridad, todos los airbags, 

todos los controles de estabilidad, control electrónico ¿nos vamos a poner a 

fabricar un auto para ver si nos acomoda el auto la lado de lo que ya existe?”. Si 

esa es la pregunta, es la pregunta, eso ya existe, esa tecnología con todas las 

capas, el carbono y la cuestión LPS, una cantidad de siglas impresionante, está 

disponible en el mercado. Entonces, en diseñar, en, los procesos de acreditación 

son muy largos, yo creo que esto, esta decisión, estas cosas son urgente, porque 

nos pueden pasar en agosto cuando parta la temporada, y vamos a estar 

hablando de lo mismo. O sea, a lo mejor, en el largo plazo sí, pero para el corto 

plazo no va a estar disponible. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Yo soy papá de 6 

niños, 5 corren conmigo, corre mi papá conmigo, soy muy amigo de Alejandro, 

fui muy amigo de Alejandro, y este tema la verdad me ha tenido sumamente 

preocupado, y yo creo que he conversado con muchos de los que están aquí, y 

muchos de los que no están aquí, que incluso han pensado en si somos 

irresponsables en seguir haciéndolo en que estamos. Gente, dirigentes antiguos, 

huasos muy antiguos del rodeo, pensando, esto no, no puede parar. Yo te 

agradezco la presentación de hoy día porque primero le pusimos un, el punto 

principal que es la seguridad. Yo creo que hoy día, uno veía antes los niños 
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andar en bicicleta cierto y nadie pensaba en que tenía que usar un casco; todos 

anduvimos en bicicleta, todos nos caímos, pero nadie usó casco. Pero la 

tecnología cambia, la tecnología cambia y se van creando cosas cada vez más 

eficientes para las necesidades de las personas, de la seguridad de las 

personas. En las empresas el tema de la seguridad tampoco era importante, hoy 

día sin seguridad no hay trabajo. Entonces, yo creo que hoy día tenemos una 

oportunidad tremenda de tomarle el verdadero peso a lo, a lo que acaba de 

plantear Erwin, más allá de que efectivamente tengamos o no, le pongamos la 

chupalla o no le pongamos la chupalla, si, si el sombrero de paño, más encima 

con goma tiene golpe o no tiene golpe. Hoy día a diferencia de 20 años atrás, 30 

años atrás existe el casco, si esa es la diferencia. Y los daños que vimos en, en 

estas, queridos corraleros ¡yo! no estoy dispuesto a que le pase nada a mis 

niños, no estoy dispuesto. Entonces, si por un reglamento o porque se vea bien, 

se vea feo o se vea bonito voy a correr ese riesgo, ¡yo no lo voy a correr!, se los 

digo honestamente. Entonces, yo creo que aquí tampoco, y se ha hecho 

tremendo trabajo de investigación todo este tiempo; efectivamente hace dos 

años conversamos lo mismo, pero esto va avanzando, va mejorando y la 

respuesta, a lo mejor, en cuatro años más va a ser mucho mejor. Yo me he 

hecho la misma pregunta que tú ¿dónde mandamos a desarrollar algo que nos 

deje tranquilos? Y hace dos años dijimos: Bueno, el casco que estamos usando, 

más allá de quién lo haya traído, quién lo hizo, da un nivel de seguridad X, bajo, 

a lo mejor, no sé. Bueno hoy día los cascos que hay son de otro nivel de 

seguridad y lo más probable que 10 años más, 15 años más sean de otro nivel 

de seguridad, si eso va a pasar, si eso es la tecnología en todo. 

 

Entonces, yo creo que lo que debería salir de aquí es que efectivamente creo 

que tenemos que aprovechar la oportunidad de las cosas que existen para partir, 

porque nosotros empezamos a correr mañana. Entonces salir de aquí y que 

lleguemos a septiembre y tengamos otro accidente porque nos quedamos 

todavía pensando si, si, si el casco era el mejor o era el peor, yo creo si ya hay 

disponible, partamos por eso y sigamos avanzando, sigamos avanzando. 
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Cuando tenía el primer, los celulares eran unas cajas nocierto, así, bueno hoy 

en día hay unos celulares así, pero los gallos usaban las cajas de la misma 

manera y han pasado 15 años, 20 años, no ha pasado más tiempo que ese. Hoy 

día yo comparto contigo que lo podríamos hacer es aprovechar todo el trabajo 

que tú has hecho, con la mejor tecnología que hoy día exista, y proponer, porque 

también nadie se puede hacer responsable, y, y, y ahí quiero rescatar lo que tú 

decías también, con el trabajo que ha hecho no se va a hacer responsable de 

que a nadie le va a pasar anda, si es deporte ¡es riesgoso!, ese es un dato. Pero 

que sí tomamos todas las medidas para que eso ocurra, y ese casco que, que 

Erwin tiene y que propone se puede poner la chupalla. Entonces, yo creo que el 

primer paso que dimos ayer de, establecer claramente que, que podemos poner 

dentro de nuestro atuendo elementos que tengan protección a la seguridad de 

las personas. Yo creo que es lo básico y mínimo que deberíamos establecer; ya 

no existen federaciones deportivas en que no les ¡exijan!, ¡exijan! a sus 

competidores de alta, de alta, de alta competencia elementos de seguridad, no 

existen. 

 

PATRICIO URZUA SANCHEZ, ASOCIACIÓN CAUTIN: Hernán, comparto 

plenamente las palabras de Gabriel. Yo creo que la discusión ya, 

independientemente de lo que presentó Erwin, es que nos atrevamos a usar un 

casco con sombrero, sin sombrero, da lo mismo, la cuestión es que tenemos que 

usar el casco. No será muy acampado el puro casco, pero yo creo que tenemos 

que buscar la seguridad y eso yo creo que debiéramos resolverlo hoy día. 

Insisto, no será muy acampado, a lo mejor, no va a ser lo más bonito, pero son 

dos minutos o tres minutos que dura una carrera, en que tendremos que andar 

con casco, pero que sea un poco obligatorio, para que evitemos todo tipo de 

accidentes. 

 

JOSE MIGUEL HURTADO MONTIEL, ASOCIACIÓN PETORCA: Creo que, 

comparto con Patricio, con Gabriel. Una carrera creo que no se demora más allá 

de un minuto, un minuto y tanto. Entonces, dos minutos pongamos, creo que el 
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correr en la medialuna con un casco ya sin un ala creo que es más presentable 

que lo que hoy día estamos haciendo, sombreros que las alas están para todos 

lados, que se ve horrible en el atuendo. Si el espíritu o la vestimenta es nuestra 

tradición no la vamos a perder por dos minutos, en compensación a la seguridad. 

Así que yo creo que tenemos que atrevernos hoy día a tomar una decisión 

respecto al tema. Entonces, es el momento de correr donde que producir un 

cambio, pero no dificulta la gallardía del huaso chileno en el resto del rodeo. 

Gracias. 

 

HERNAN BONILLO VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Valdivia. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Yo creo que todo 

lo que estamos conversando aquí es de vital importancia para poder seguir 

desarrollando nuestro deporte nacional, pero no nos olvidemos que hay un tema 

que lo estamos dejando de lado, la judicialización del sistema. Esto es cosa de 

tiempo nomás, en algún momento esto nos va, esto es un boomerang, nos va a 

volver, y los grandes responsables va a ser la Federación de Rodeo, eso no les 

quepa la menor duda, y quiénes son la Federación del Rodeo, nosotros, el 

Consejo. Si nosotros no tomamos las medidas hoy día del caso por lo menos 

para poder amortiguar lo que nos pudiese venir a futuro es lo que debiéramos 

hacer ahora, concretar. 

 

ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: Yo estoy 

plenamente de acuerdo, pero solo me queda una duda. El doctor los escuché 

recién de que los cascos que estamos usando ahora incluso pueden ser más 

peligrosos. El tema antes de decidir oficialmente, o exigir oficialmente el casco, 

sería bueno determinar cuáles son los cascos que vamos a usar, porque si nos 

vamos, por poner cascos, me voy a poner cualquier casco, entendiendo yo que 

puede hasta más peligroso. 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Yo estoy de acuerdo 

con eso, pero hay dos cosas, uno que aquí hay recomendaciones, en el fondo, 

porque, así como se hace un estudio, hay distintos niveles de, de seguridad que 

pueden ir dando los cascos nocierto. Yo creo lo que nosotros como primer 

tremendo paso tenemos que decidir que tenemos que exigir seguridad, partamos 

por eso. Yo creo que lo primero es exigir seguridad, porque también hay que 

analizar si uno lo mira desde el otro punto de vista, si nosotros y la Federación 

sale y dice, la Federación somos todos, ojo, nosotros somos los representantes, 

pero la Federación somos todos. A decir: “Oiga, este casco, con este casco no 

voy a tener problemas”, eso no es cierto. Entonces, yo creo que tenemos que 

ver qué es las alternativas que nosotros podemos ofrecer hoy para cumplir con 

ese mínimo de seguridad. 

 

ERWIN BUCKEL, MÉDICO: Yo creo que hay que, yo creo que esto está, esto 

está escrito ya, esto ya, las federaciones hoy en día deportivas tienen esto ya 

normado. Lo que, lo que las federaciones hacen es exigir certificaciones no 

modelos ni marcas. Hoy en día si un esquiador en cualquier nivel quiere competir 

en una competencia de esquí, ya sea en la Federación de Chile o Argentina, se 

rige por la Federación Internacional de Esquí y el casco tiene que tener el logo 

que dice F.I.S., sino no puede entrar a la pista. Entonces, y eso por supuesto no 

vulnera a la Federación Internacional de Esquí de que si, de que si el esquiador, 

porque está escrito: “Oiga a usted esta cuestión no lo protege de la muerte, lo 

único que hace es que su lesión sea menos grave”, por lo tanto, todo el mundo 

está de acuerdo. Entonces, yo, yo creo que lo que hay que exigir o lo que hay 

que, a lo que hay que marchar no es que la gente use casco, sino que la gente, 

porque si no va a ser peor. Suscribo lo que dice él, o sea, lo que tiene que hacer 

la Federación, es decir: “Sabes qué, vamos a exigir este nivel de certificación de 

casco”, y eso es re fácil, y, y, y con eso la gente va a decir: “Ok, yo puedo elegir 

cualquier marca, pero con este nivel de certificación”. 
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SERGIO CARDEMIL CORREA, ASOCIACIÓN AGUANEGRA: Doctor, yo creo 

que usted ha dicho usted lo último re importante, yo creo que nosotros no 

podemos recomendar ni decir, tenemos que exigir, tenemos que exigir si vamos 

a hacer algo, tenemos que hacerlo de una vez, y ojalá, como están en estos 

momentos en el carné diga: “Usted usa o no usa casco o puede o no puede 

usarlo”. Yo creo que las personas que lo usemos o no lo vamos a usar tiene que 

ser con la certificación que dice el doctor o con las personas que nos diga el 

doctor. Yo creo que por ahí va el corte y sería todo, raya para la suma. Aquí el 

doctor nos está recomendando y nos está diciendo algo que ha hecho un estudio 

muy re bonito. Eso, y tenemos que tomarlo y nada más que eso, o sea, conversa 

más que esto tendríamos que tomarle todo, pero, lo, lo que, el que manda aquí 

el, por algo lo hemos hecho y lo han hecho ustedes, el que mando aquí el tema 

es el doctor y tenemos que abocarnos a eso y el delegado –por decir una tontera- 

el delegado tendrá que ver, visar los cascos, este casco no puedes usarlo, 

independiente que tenga cabecera o no cabecera. Pero yo creo que por ahí va 

el cuento y nada más, certificado el casco dice el doctor. Gracias. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Yo creo que hacer 

modificación reglamentaria en la cual el Directorio, el Consejo le dio facultad al 

Directorio para cambiar el atuendo de huaso y podríamos dejar esta, esto en 

manos del Directorio y con el consenso de ustedes, de tal manera que, con el 

doctor, antes de que empiece la temporada ya tengamos algo definido, qué 

cosas y cómo lo vamos a exigir ¿les parece a ustedes? Y sea obligatoriedad 

¿les parece? ¿les parece? ¿están todos de acuerdo? Que sea la obligatoriedad 

y que el Directorio junto con el doctor determinará qué es lo que hay y cómo lo 

vamos a hacer. 

 

ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: Está hablando, 

no entendí, de ser obligatorio, nadie puede correr sin casco ¿eso quieren decir? 
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CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Yo creo que eso 

es, sí Alejandro, eso es. 

 

ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: Yo creo que ahí 

pasamos un poco a llevar, o sea, yo asumo, me imagino yo o cualquiera, estoy 

hablando de cualquiera, puede asumir sus propios riesgos digamos, yo decido 

esto, hay gente que, yo he escuchado gente que con casco no escucha nada, 

pierde el equilibrio, pierde el sentido, no ve nada, incluso disminuye sus 

posibilidades. Entonces, yo no sé, yo no sé si sería tan bueno exigir por 

obligatoriedad y si no quiere correr con casco no corrí. Eso es lo que me queda 

mi duda. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Es que 

precisamente, tal como dijo don Mauricio el tema de la judicialización hoy día es 

súper complicado, si existe un accidente nocierto, la persona o la familia en 

definitiva vive enfrentado a lo que ha dicho el doctor, a los gastos de tener que 

sostener, perfectamente podría demandar de responsabilidad y perjuicio, de 

indemnización de perjuicio perdón, a la asociación, al club o a la Federación no 

cierto, por el hecho de no haberle exigido casco a esa persona. Ustedes saben 

que cuando se accidenta un trabajador nocierto, el trabajador va a demandar 

igual, aunque usted le haya pasado los implementos, si usted no, no, no verificó 

que él usara esos implementos. Entonces, en este tema estamos cayendo en el 

mismo tema. Tenemos que, ya hemos visto ayer, expuso el abogado Reyes 

nocierto, sobre todo los problemas de judicialización que tenemos con los 

recursos de protección. Bueno, en este evento de los accidentes vamos a caer 

en lo mismo si el tema no es obligatorio y eso lo tiene que, qué ver la, la, el 

Directorio de la, de la Federación. Gracias. 

 

PATRICIO URZUA SANCHEZ, ASOCIACIÓN CAUTÍN: Eh… 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Patricio, Patricio, por 

favor, estaba primero pidiendo don Adolfo. 

 

ADOLFO MELO ARENS, DIRECTOR DE LA FEDERACIÓN: A ver, yo creo que 

esto de los cascos es un tema que hemos conversado en extenso, pero yo creo 

que hay que partir en la base también un poco. Hoy día el factor cancha ha 

determinado muchos accidentes que han sido muy graves. Yo creo que en eso 

la Federación hace un par de años atrás entregó un implemento que eran unas 

rastras hidráulicas niveladoras. Esas rastras hoy día no están en todas las 

asociaciones trabajando, porque se hicieron pedazos, porque se la llevaron a 

nivelar el campo para algunas cosas; pero esa es la verdad, ya. Yo creo que 

tenemos que hacer el compromiso antes de partir esta temporada, debemos 

trabajar con las rastras que nos dieron, y si no la Federación le va a financiar 

comprarle una nueva y tendrá que pagarla antes de partir la temporada. Pero 

aquí tenemos que ser todos responsables de lo que tenemos que hacer, yo creo 

que esa es una parte muy importante. 

Otra cosa, las canchas no se hacen el día viernes en la tarde, las canchas tienen 

que hacerse por lo menos 10 días antes o una semana antes para que estén 

consolidadas; y ahí vamos a evitar muchas cosas. 

En segundo lugar, yo creo que es súper importante en la medida que se dé el 

tiempo a los caballos en el arreglo. Hoy día los caballos, la nueva generación de 

caballos es mucho más inteligente, tienen muchas más facilidades y por eso los 

jinetes no terminan de arreglarlos, y pasa lo que está pasando, que los caballos 

en vez de salir en velocidad no se pueden sacar bien las patas porque les falta 

terminación en esta parte del trabajo. Yo creo que hay que ser muy consciente, 

un caballo en dos temporadas no lo terminamos y hay que trabajar en pos de 

que le dé esto seguridad a todos. Gracias. 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Está primero 

Petorca primero. 
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JOSE MIGUEL HURTADO MONTIEL, ASOCIACIÓN PETORCA: Yo creo que 

nosotros tenemos un claro ejemplo de las responsabilidades propias de cada 

dirigente en el caso de “derecho de imagen”, que hay firmado un documento 

cierto, donde traspasamos nuestra responsabilidad, o sea, nuestro derecho a la 

Federación. Aquí yo creo que debemos hacer exactamente lo mismo, que cada 

corredor firme su condición para liberar al, a la Federación de la obligatoriedad 

de la responsabilidad que le cabe, pero la obligatoriedad de usar el casco, que 

es un atenuante a una gravedad de un accidente, creo que corresponde verlo 

de esa manera. Pero el tema de los accidentes –perdón don Justo, por favor-, 

pero el tema de los accidentes no se reduce solamente a eso, se reduce a lo 

que está planteando don Adolfo, al arreglo, a la preparación de las canchas, a la 

responsabilidad de lo que tenemos cuando asumimos el compromiso de ser 

delegado. Aquí esa es una responsabilidad inmensamente grande, y de repente 

lo hacemos o hacemos vista gorda a situaciones. Yo creo que ahí es donde está 

también una parte importante de los problemas que tenemos en seguridad, yo 

creo que tenemos que de una vez por toda tomar las decisiones que 

corresponden, soluciones hay para todos, pero no podemos seguir expuestos a 

lo mismo siempre. Gracias. 

 

PATRICIO URZUA SANCHEZ, ASOCIACIÓN CAUTIN: Yo creo que hay que 

ver bien el tema Cristian porque estamos todos de acuerdo en que hay que usar 

el casco, yo creo que es lo que corresponde, cómo se va a usar o no se va a 

usar, pero hay que tener, porque si la Federación obliga, o sea, nos podemos 

meter en un forro no menor después, en el sentido de que recomendamos usar 

casco, qué sé yo, de esta calidad y el casco no funcionó y la persona tuvo el 

accidente igual y, y, hay que tener, hay que tener que ver bien esa parte, hay 

que revisarla bien, porque si estamos recomendando una cosa tenemos que 

estar seguro de lo que estamos recomendando. Entonces, por ahí va un poquito. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Secretario, por 

favor. Oye, haber, quiero poner una pequeña moción de orden, estamos con la 
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voluntad de un gran profesional de prestigio, de amigo, aboquémonos a eso po’, 

porque si cuando terminemos ponemos nosotros la cosecha del cuento, pero 

Erwin viene a hablar de los cascos, de los accidentes, le pediría yo que le 

entregaran la palabra a él, a lo más una preguntita loca, perdón. 

 

ERWIN BUCKEL, MÉDICO: Yo, yo lo único que creo es que esta discusión es 

súper compleja, pero, pero, a lo mejor, no hay que dar el paso súper grande, a 

lo mejor, hay que ir dando pasos pequeños. Yo no sé si hay que hacer una 

exigencia o una opción, pero uno puede generar incentivos para que eso pase, 

ejemplo, ¿deben estar asegurados los jinetes que corren sin casco? primero. 

Segundo, yo creo que es cierto, la pista, todo importa, pero van a seguir 

ocurriendo accidentes con buenas pistas, con caballos arreglados, van a seguir 

ocurriendo. Por lo tanto, cierto, y creo que, perdón, yo también lo dije, yo creo 

que la educación de las asociaciones, dirigentes y jinetes es súper importante, 

porque en todas estas cosas hay resistencias que se vencen como se vencen 

acá cuando uno muestra evidencia que es súper concreta. Entonces, yo también 

creo que hay que hacer eso. Yo no quiero opinar respecto a si esto hay que 

hacer una recomendación o una exigencia, lo que sí les quiero decir es que no 

existe ninguna federación deportiva que ¡no exija el casco!, o sea, podremos 

discutir eternamente sí que las dificultades, que la ley, estoy seguro que la ley 

es mucho peor si no exige que si exige. Hagamos el análisis, hagámoslo, pero 

estoy seguro que va a resultar mucho peor a la larga y mucha más vulnerabilidad 

el no exigirlo que el exigirlo; todas las cosas tienen sus pro y sus contras, pero 

yo no conozco ninguna federación deportiva que hoy día permita aun ciclista de 

descenso, aun esquiador, a un jinete de equitación salir a la pista sin un casco 

certificado, eso no existe. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Estamos 

conversando aquí entre los directores y queremos pedirles que nos den un 

tiempo para analizar todos, todos los factores que tienen que estar para tomar 

una decisión y proponérselas, la verdad que no es una decisión fácil que 
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debiéramos tomar apresurada. También la decisión de exigir algo que quizás lo 

que estamos exigiendo no cumple las normas o no cumple nos expone, pero lo 

más importante que queremos como Directorio, como Federación los que 

estamos aquí es subir el estándar de seguridad, y para ello queremos pedirle 

que nos den un tiempo para tener toda la información y proponer algo. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Perdón, yo 

también quiero agregar algo, yo creo que el doctor nos ha dado todo su tiempo 

sobre esta exposición. Yo agradezco a Erwin la voluntad y la disposición que 

tuviste de venir y bueno, hace dos o tres años estamos trabajando y yo les quiero 

decir algo, yo fui parte de la comisión con Erwin de la Comisión Seguridad. Erwin 

vino, hizo la misma exposición, me acuerdo que estaba Guzmán también. Por 

favor, que no quede el tema como quedó esa vez, que él lo dijo en la exposición, 

hicimos, hizo un tremendo esfuerzo esa comisión por seguridad, hicimos la 

misma exposición en la asamblea y quedamos en nada. Yo por eso quiero que 

hoy día tomemos y resolvamos algo, que Erwin lo dijo bien claramente, quizá, si 

hace dos, eran tres años Erwin, fueron dos, tres años atrás hubiésemos tomado 

medidas no habríamos tenido los accidentes que estamos lamentando. Yo por 

qué quiero yo, porque yo fui parte de esa comisión, Erwin, el doctor Concha, y 

se hizo un trabajo, se expuso acá, y perdonen que sea vehemente en esto, ¡y 

no hicimos nada, pero nada! La culpa la tenemos nosotros, si aquí hay que el 

otro tuvo la culpa, los consejeros éramos varios aquí, somos los mismos, somos 

los mismos que hace tres años estábamos acá con la misma exposición del 

doctor, que ese día el doctor Concha no pudo, la tuvo que hacer Erwin, vinimos, 

se hizo todo un trabajo, y no hicimos nada. Por eso, yo les quiero decir ¡por favor! 

tomemos decisiones ahora o antes de la temporada, pero que las tomemos.  

Oye, le estamos sacando el poto a la jeringa, perdonen que sea así, si por algo 

somos dirigentes, si esta cuestión no es una cuestión de democracia, la 

seguridad no es democracia, ustedes tienen una obligación y como dirigentes 

tienen que legislar para el bien del país corralero. Lamentablemente hay 

decisiones que son impopulares, el caso no se ve bonito, sí, pero no sé, el doctor 
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nos está diciendo que existe un casco que va a mitigar estos accidentes. A mí 

me da rabia, me siento culpable, porque no les hablé así tres años atrás y era 

vicepresidente de esta Federación, que el qué dirán, no sé cuánto, que ustedes 

van a llegar a las bases, que yo no me veo acampado, ¡mierda! Miren, tenemos 

dos accidentes, muerte que lamentar, y ¿por qué? Porque no hicimos nada, y 

¿nos vamos a ir igual ahora? Vamos a ir que aquí, que allá, que voy, esa famosa 

frase: “Lo voy a consultar con mis bases” Váyanse, por Dios, esa, eso no sirve, 

hace tres años, esta fue la, ¿o no Erwin? Fue la misma situación, y tú viniste a 

exponer porque venía a exponer el doctor Concha me acuerdo yo. Oy, y ¿sabís 

lo que dijeron ustedes?: “Voy a consultarlo con mis bases”. Mira lo que tenemos, 

un, un amigo muerto y otro mira cómo está, y varios más, Manuel Bunster. Pero 

por favor, yo quiero y ahora tomemos ahora una decisión, para bien o para mal, 

pero decidamos algo. Gracias 

 

ISMAEL CORREA  VIGNEAUX, ASOCIACIÓN SANTIAGO SUR: Señor 

Presidente, señor Presidente, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y, y 

encuentro que el Directorio tiene que quedar mandatado para, para buscar una 

solución y proponerla, sino que tiene que buscar una solución y decidir qué es 

lo que se va a hacer al respecto. Gracias señor Presidente. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Pero, pero yo creo 

que hay, hay evidencia muy clara. Si todas las federaciones deportivas que 

tienen deportes riesgosos como este exigen tener casco ¿cómo nosotros no 

vamos a exigir? ¿denme una buena razón? Si hoy día si uno sale en bicicleta 

¡legalmente sin casco le sacan un parte!, le sacan un parte. ¿Cómo hoy día 

nosotros vamos a participar en una actividad regulada, reglada, ¡cuestionada! 

¿y no nos ponemos un casco? Solo por eso, yo no digo que sea o sin chupalla, 

lo veremos después, pero yo creo que la exigencia, para ser honesto, tiene que 

salir ahora, porque si no, muy bien como dice Cristian, no vamos a ver avanzado, 

porque vamos a llegar de nuevo, vamos a llegar a septiembre, se nos vino la 

temporada encima y no hicimos nada. Veamos cuál, lleguemos lo más rápido 
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posible, ese va a ser nuestro compromiso, de tratar de buscar y ver cómo 

traemos, cuáles serán, pero de qué tiene que ser una exigencia tiene que salir 

de este Consejo, no podemos ir a otro consejo después de nuevo a ver, a otra 

comisión a que estime si va a ser cómo se llama una exigencia o no, si ya los 

datos son demasiado duros, demasiado claros. Si lo que falta hoy día es 

después decidir qué certificación, cómo lo haremos, está perfecto, pero la 

exigencia yo creo que la tenemos que aprobar en este minuto. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno, hoy día hay 

un tema fundamental, Erwin lo ha dicho de manera, digamos, sutil, pero hay que 

reiterar, él lo ha dicho muchas veces, somos la única federación que no usa 

casco ¿qué quiere decir eso? Por lo mismo pedimos como Directorio el voto de 

confianza del Consejo para que nuestra decisión respecto del uso del casco sea 

obligatoria. Votación. 

 

IVAN GUERRA VILLASECA, ASOCIACIÓ CURICÓ: Señor Secretario, yo creo 

que hay que esperar, hay que esperar un poco porque faltan presidentes, yo 

creo que no le han tomado el peso, deberíamos estar todos. 

 

PABLO QUIROZ OPAZO, ASOCIACIÓN CAUQUENES: Secretario, Secretario. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Pablo Quiroz. 

 

PABLO QUIROZ OPAZO, ASOCIACIÓN CAUQUENES: Consulta, pero habría 

que dar una pequeña marcha blanca ¿por qué de dónde vamos a sacar todos 

los cascos para aquí al 15 de agosto? 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno, esa es parte 

de la implementación del nuevo sistema, obviamente, eso es, pero el tema es a 

dónde vamos, esa es nuestra finalidad. 
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PABLO QUIROZ OPAZO, ASOCIACIÓN CAUQUENES: Ya, perfecto. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Secretario, por 

favor, oiga una moción de orden. La voluntad de Erwin y de profesional ocupado, 

pucha yo le diría muchas gracias, estamos discutiendo nosotros, nosotros 

discutamos, nosotros, y si él, no es por echarlo, pero yo creo que la misión de él 

ya se cumplió ya, liberémoslo. 

 

ERWIN BUCKEL, MÉDICO: Muchas gracias por la consideración, creo que la 

discusión que tienen ustedes hoy día es muchísimo más importantes que, que 

yo esté aquí o no, yo creo que lo que yo traté de, de hacer es inspirar esta 

conversación y que sea. Yo solamente darles las gracias por la oportunidad y 

desde ya mi compromiso para seguir colaborando con la Federación en todo lo 

que sea necesario, tanto en transmitir esto en, en otras latitudes como en 

colaborar en, en con los temas de certificación, mi compromiso absoluto y ojalá 

que podamos generar un cambio que diga: “Por lo menos esto que pasó se 

tradujo en un cambio”. Eso yo creo que ya sería un tremendo regalo para las 

familias, ojo ah. Gracias. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno Erwin, 

muchas gracias. Rodrigo, Rodrigo para implementar. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: ¿Qué les parece, 

¿qué les parece que se reúnan unos? Mira, son 10 para las 11, a las, les damos 

unos minutitos para que conversen este tema y a las 11 nos sentamos. Gustavo, 

perdón, Gustavo. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Solo una 

acotación. Creo que de repente para nosotros los huasos siempre es fácil 

echarle la culpa al otro, o que pasó por otra cosa, yo creo que en parte la solución 

es el casco, puede ser, pero también estamos incurriendo en muchas faltas 
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nosotros como presidentes y como dirigentes. Pero, pero, pero igual, dos 

minutos, dos minutos. ¿Por qué? Porque no tenemos unas buenas canchas, no 

tenemos un buen recinto y unas buenas canchas para que nosotros corramos. 

Le pongo de ejemplo, yo el otro día hicimos un análisis en mi asociación, mi 

asociación Malleco, de 12 medialunas que tenemos yo creo que cuatro no pasan 

el mínimo estándar en él, en el mantenimiento de la cancha, o sea, sería 

imposible correr, y lamentablemente corrimos igual. El otro día vine a correr, a 

lo mejor, mi colega se va, se va a enojar, pero vine a correr a Cauquenes y, y 

con una pista ¡pésima!, pero pésima, pésima, pésima, y ¿qué hicimos nosotros 

como jinetes? A mí Cortina me dijo: “Oiga compañero, usted como dirigente vaya 

a hablar, cómo vamos a correr así”. Yo fui y le dije, disculpen las palabras que 

voy a ocupar: “Oye, corramos con cuidado y hagámonos los hueones nomás”. 

Entonces, es gran parte de nosotros, yo creo que la solución del problema no es 

solamente el casco, no es solamente la culpa de los jurados, es, es un conjunto 

de muchas cosas donde podemos evitar varios accidentes, o sea, no es la 

solución: “Ya dije, vamos a traer con casco de Alemania y a nadie más le va a 

pasar nada”. No, hay muchas cosas que tienen que ir en conjunto con el casco. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Mira, lo último, 

mira hay, yo dije, perdón cortito, cortito. Yo les dije ayer, lo, lo dije ayer en la 

cuenta mía, que aquí debiera salir una comisión donde está la parte médica, 

donde está la parte de nuestro Gerente deportivo y donde está la comisión 

corralera, que es la comisión jurado más ciertas personas, y ellos van ¿cuál es 

la misión de esta comisión? Proponer medidas concretas, proponer medidas 

concretas para poder mitigar los accidentes deportivos. Pero eso es la segunda 

patita, si la primera patita es como dijo el doctor, tenemos accidentes siempre, 

el tema es nos protegemos con casco o no nos protegemos, eso ustedes son 

los que deciden. Por eso 10 minutos, conversan y cortamos el tema. Gracias. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, SECRETARIO GENERAL: Por favor, ahora 

vamos a dar la solamente a los presidentes de zona para poder cerrar este tema 
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y avanzar de manera más expedita. Partamos desde el norte, don Guillermo, 

para que nos comunique si hay consenso en alguna posición o no respecto de 

la propuesta que se salió a comentar. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Aunque faltan 

socios, pero consideramos que tiene que ser obligatorio el uso. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Gracias don 

Guillermo. El centro, Marcelo. 

 

MARCELO CACERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Y al que no 

le gusta se adhiere. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Cristian ¿cuál es la 

posición de la zona sur respecto del uso del casco obligatorio. 

 

CRISTIAN GARCIA MOREIRA, ASOCIACIÓN BIO-BIO: Bueno estamos, en la 

zona sur está de acuerdo en pasarle la responsabilidad al Directorio, que 

busquemos la mejor alternativa con los asesores y la información necesaria para 

cumplir el objetivo de. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: El objetivo de la, 

siendo obligatorio. 

 

CRISTIAN GARCIA MOREIRA, ASOCIACIÓN BIO-BIO: Siendo obligatorio. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Perfecto, gracias, 

muchas gracias. En el centro nos falta Marcelo, o está Gastón. 

 

MERCELO CACERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Apoyamos 

la decisión que tome el Directorio. 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Muchas gracias, sí, 

indudable, el carácter de obligatorio. Muchas gracias al Consejo, se ha tomado 

una decisión trascendental para nuestro deporte. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Siguiendo el 

mismo tema va hoy día, ahora va a exponer nuestro gerente y el tema es la 

información en nuestra organización. Eso es lo que va a exponer, la presentación 

la va a hacer nuestro Gerente Deportivo, también con respecto a este tema, lo 

que estábamos hablando recién del estado de medialunas y delegado, todo. 

 

NESTOR RUIZ GUBELIN, ASOCACIÓN CONCEPCIÓN: Una consulta ¿existe 

una estadística del año que tengamos de los accidentes que hubo? ¿está? ¿y 

esa la pueden enviar, se puede ver? ¿no? 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: La información está 

disponible, sí, pero hay que, la remitiremos a los presidentes por la vía del correo 

electrónico. 

 

NESTOR RUIZ GUBELIN, ASOCIACIÓN CONCEPCIÓN: Yo en el caso en 

Concepción tuvimos hace dos años un accidente de, de un caballero que, mayor, 

se cayó con casco. Bueno, todavía está él en silla de ruedas, quedó postrado y, 

y no se puede comunicar, o sea, yo creo que eso, eso también avala que es el 

uso del casco. Llevaba casco en ese momento que quizás no era el correcto y 

es lamentable porque todavía está, está en, yo creo que en estado 

prácticamente vegetal. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Néstor, en la 

memoria que se entrega todos los años vienen todos los accidentes que hay y 

la cobertura de los seguros, la información se entrega todos los años con 

detalles, con nombres, asociaciones y R.U.T. y valor de las asignaciones de 
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valores que cancela la compañía de seguros. Así que ahí lo tiene don Néstor. 

Gracias. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Señor 

Secretario, perdone que lo interrumpa. Haber, el norte votamos por el casco 

obligado y todo lo demás, pero con el bien entendido que después que se diseñe 

el caso que sirva porque pa’ matarse con casco sin casco no me entiende. Ese 

es el bien entendido ¿estamos claros? 

 

HERNAN BONILLA VRIGILIO, SECRETARIO GENERAL: Absolutamente. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ya, perdón. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Mauricio. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Una pequeña 

consulta ¿el seguro de responsabilidad civil tiene el paragua suficiente para 

respaldarnos frente a todo este tipo de posibilidades de judicialización del 

sistema? 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: No, no, 

definitivamente no tiene esa, esa capacidad, de hecho, hoy día lo que se planteó 

en algún momento fue la posibilidad de que algún jinete que quería digamos no, 

no seguir la obligatoriedad del casco que firmara algún documento nocierto de 

liberar de responsabilidad a la institución a la cual pertenecía y la Federación, 

eso es judicial o jurídicamente inviable ¿por qué razón? Porque en el evento de 

un accidente grave o, como los casos que nos presentó recién el doctor Buckel 

el hecho lesivo o la indemnización no queda en la víctima, sino que se traspasa 

a su familia a través de la herencia si es que fallece o de la indemnización de 

daños y perjuicio que podrían demandar los cercanos. Por lo tanto, esa cobertura 

no la tiene el seguro, y, por lo tanto, también esa manera que en algún momento 
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se, se, se pensó para liberar del uso del casco es impracticable para los objetos 

que, digamos, de la responsabilidad en este aspecto. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Perdón, señor 

Secretario. Una consulta, pero la Federación cuenta con algún seguro de 

responsabilidad civil por, digamos extracontractual o contractual. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Uno general. 

¿Felipe? 

 

FELIPE SOTO ALVAREZ, GERENTE DEPORTIVO: Buenos días ¿se escucha? 

¿no se escucha no? Bien, lo que me gustaría presentarles esta mañana tiene 

que ver con una, un levantamiento de información a través de, bueno, de ustedes 

los actores de, de la práctica deportiva. En, en algunas charlas hemos trabajado 

con, con dirigentes, delegados, jurados, corredores, etc. Hay gente que está en 

el deporte a partir de esta misma problemática de las prácticas en el rodeo 

orientadas a la seguridad. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer aquí solamente es 

poner sobre la mesa lo que yo he recopilado a partir de las conversaciones con 

muchos de ustedes, y lo que hice sí al final fue compartimentarlas para tener un 

mejor tratamiento de la información que eventualmente les puede servir, o al 

Directorio, para tomar este tipo de medidas que, que podrían inclusive impactar 

el reglamento deportivo. 

Nosotros partimos de tres hipótesis y en todas estas charlas y reuniones hicimos 

una especie de trabajos grupales o focus group, donde nosotros dejamos 

planteada la hipótesis y ellos de alguna manera que tienen, interdisciplinaria, nos 

fueron diciendo: “Mira, sí, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, qué 

creemos”. Entonces, voy a empezar por la primera, que tiene que ver con esto 

de la, de la, de la jura que se dice mucho, que la postura, que eso es muy 

arriesgado. Entonces, aparentemente hay un tema con respecto a eso. Dijimos: 

“Bueno, levantemos una hipótesis para ver si esto es verdad o es parte de, de, 

de la, no sé, de, de lo que muchas veces se dice”. Te dicen: “Mira, es que no, en 
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realidad los accidentes son por la jura”. Todos ustedes me lo han dicho, mucha 

gente lo escucha, inclusive hay gente que maneja las redes sociales, un día me 

dijo: “Oye, mira sabís, las opiniones en las redes sociales es que los accidentes 

son por las juras”. Entonces yo dije, pero si hay un tema levantémoslo con los 

expertos que son ustedes. 

Entonces, la primera pregunta era ¿considera que la aplicación del Reglamento 

de Jura y Corrida de Vaca atenta contra la seguridad de los corredores? Se 

planteó la pregunta y unánimemente la gente responde “no”; si el reglamento se 

aplica correctamente no atenta contra la seguridad de los corredores, 

transversal. Sin embargo, ellos mismos dicen: “Existen otros factores, como los 

caballos lesionados, el arreglo de los caballos, los malos herrajes, poca destreza 

de los jinetes, el ganado utilizado, la falta de control de los delegados que no 

cumplen su función, ya que permiten situaciones que atentan contra la seguridad 

de los corredores”. Esa es la información que yo fui recopilando, consolidé. De 

manera transversal se repite el mismo discurso. Primera hipótesis. Voy a 

avanzar y después sacaremos nuestras propias conclusiones. 

La segunda pregunta, porque pareciera ser que también tenemos que saber 

cómo están nuestros recintos. Entonces dijimos: “Bueno, hagamos una 

hipótesis”. Entonces la hipótesis a la pregunta es la siguiente: ¿considera que 

los recintos deportivos en los que se practica el rodeo ofrecen las condiciones 

de seguridad óptimas para los corredores. Transversalmente todos dijeron “no”, 

la mayoría no ofrece las condiciones de seguridad mínimas para la práctica 

deportiva. Miren lo que dice acá: “No ofrece las condiciones de seguridad 

mínimas, se constatan deficiencias en la calidad de los pisos, apiñaderos, 

atajadas, picaderos, etc. Lo anterior –porque ellos sacan también sus propias 

conclusiones- se produce por la falta de fiscalización y el desconocimiento de la 

normativa técnica respecto del recinto deportivo y sus instalaciones”. Eso es lo 

que se, se fue planteando. Voy a repetir lo último: “Lo anterior se produce por la 

falta de fiscalización y el desconocimiento de la normativa técnica respecto del 

recinto deportivo o sus instalaciones”. En esto yo creo que, lo hemos conversado 

cientos de veces, yo creo que si ustedes les preguntan a 10 personas distintas 
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respecto de cómo debiese ser tal o cual sector del recinto deportivo van a tener 

10 quizás respuestas diferentes. Entonces, pueda que haya un punto ahí, que el 

reglamento no sea precisamente a acucioso en algunas cosas. 

Y la tercera hipótesis ¿considera que es necesario realizar modificaciones 

reglamentarias para resguardar la seguridad de los corredores? Mira, y todos 

ponen que sí ah, todos ponen que sí. Algunos dicen: “Se debe acortar la 

temporada, la temporada chica es muy larga, se debe limitar la cantidad de 

rodeos por caballo”; cosas así salieron. Otros dijeron: “Sí, debe existir un cuerpo 

colegiado con autoridad y conocimiento para ejercer el cargo –aquí están 

hablando del delegado-. También se debe revisar la sanción del enredo en la 

cola.” Otros dicen: “Sí, se debe correr por fuera de las banderas, proteger la 

biomecánica de los caballos, se refiere a correr respetando las banderas en todo 

momento para evitar que los caballos se enganchen. Se debe exigir un examen 

de habilidad técnica para jinetes, de lo contrario no se puede otorgar carné.” 

Otros dicen: “Sí, se debe incorporar al reglamento lo relacionado con los pisos y 

apiñaderos y acolchados”; me imagino que aquí están hablando de la 

materialidad, de la espicifidad técnica. Un poco lo que decía el doctor Buckel 

hace un rato, usted puede tener diferentes tipos de, de, de empresas que 

fabriquen un casco, pero la certificación es una, aquí podría ser un poco lo 

mismo, diferentes tipos de, qué sé yo, de, de apiñaderos, pero lo certifica la 

asociación ¿y por qué digo la asociación? Porque vamos a pasar a las siguientes 

conclusiones. 

Estas conclusiones, bueno, un poco las ordené yo. De acuerdo a las reflexiones 

del trabajo podemos agrupar los problemas en: método o proceso, herramientas, 

mano de obra y entorno. Si recopilamos todo lo que se levantó aparentemente 

hay problemas relacionados al reglamento, a los caballos, a los jinetes, jurados 

y delegados que es nuestra mano de obra, y al entorno, que es la infraestructura 

deportiva y el equipamiento. El equipamiento es lo que utilizamos para practicar 

nuestro deporte y la infraestructura deportiva es el entorno donde nosotros 

desarrollamos nuestra práctica deportiva. 
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Propuestas. Capacitar a los gestores deportivos sobre el autocuidado y la 

reglamentación deportiva, aquí esto, yo puse puntos seguidos, derribar mitos. 

Un poco, yo escuchaba la presentación del doctor y aparentemente hay un mito 

también en esto de que los accidentes son por los jurados, o que el mito es que 

la cancha tiene que ser así, porque así es buena. Entonces, sin habernos puesto 

de acuerdo también hay mitos que se van levantando a partir de la práctica. Otro 

mito que hay es que, que también yo lo escuché mucho, que decían el tema de 

la postura y el mito es que en múltiples reuniones con los jurados ellos dicen: 

“No po’, lo que pasa es que si empezamos a pagar esas atajadas así la gente 

se va a quejar, los que están abajo”. Entonces, bueno, para que vean ustedes lo 

que va saliendo, el tipo de cosas que va saliendo. 

Otra propuesta. Avanzar en la conformación de un cuerpo de delegados con las 

competencias para desempeñarse en el cargo. Esto sale a partir de lo, de lo, lo 

que se dijo y lo quiero enlazar con lo que dije ayer, tomando un ejemplo concreto 

que tiene que ver con la información con la que trabajamos. Si hoy día nosotros 

pretendemos tener información con cierto grado de validez científica respecto de 

la muestra nosotros no podemos pretender que nuestro universo, nuestra 

muestra de, de los rodeos que se hacen en la temporada hoy día, respecto del 

desempeño de los delegados, sea del 9% de delegados rentados, o sea, no es 

una muestra válida, el 9%. Si aquí viene cualquier experto en investigación les 

va a decir que la muestra tiene que ser de un 30%, para saber si hay una real 

diferencia entre, o si tiene un impacto real en la práctica deportiva, o en las 

buenas prácticas deportivas, cuando se, porque me imagino que el cuerpo de 

delegados rentados se creó con un objetivo. Yo no estaba en el origen de eso, 

pero me imagino que se creó pensando en la gestión es un poco mejor, o de 

frentón es mejor porque se dedica a eso. Entonces, la pregunta que les hago 

hoy día, nosotros estamos levantando mucha información, y yo tomo mucha 

información, con el informe del delegado, o sea, de hecho, el, el, los, los que me 

conocen más saben que para mí esa es la información que vale, el llamado 

telefónico prácticamente para mí es una conversa coloquial. Pero no tomo 

ninguna, no adopto ninguna medida que tenga que ver con escuchar a una 
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persona de su punto de vista que puede ser relativo. Entonces, ¡ojo con ese 

tema!, ojo con ese tema, hay una propuesta que, que salió ayer de aumentar 

eso, yo creo que también va en la, en la dirección, ustedes lo han detectado 

inclusive, por algo lo proponen. 

Otra propuesta. Asumir compromisos al interior de las asociaciones para la 

implementación de medidas preventivas en la práctica deportiva. Esto también 

lo puse porque a raíz de lo que yo les mencionaba de que existen comisiones 

que ustedes mismos crean al interior de sus asociaciones, yo creo que hoy día 

ustedes se dan cuenta que hay una organización que tiene 42 asociaciones, 325 

clubes, y en todas estas charlas siempre salía el tema de que la Federación lo 

exige. Algunos me dicen: “Oye, pero sabí qué, pídele una, una nómina a todos 

los clubes y que te digan si la medialuna está certificada”; que el club me diga si 

la medialuna está certificada. Y digo: “Ah, entonces puedo hacer rodeos, porque 

me lo dijo la persona, está certificada”. Pero la pregunta es hoy día, hoy día esto 

es un cambio de paradigma ¿vamos a seguir cargando al área deportiva o a la 

Federación de solicitudes que nosotros no podemos resolver? No tenemos un 

área deportiva de 50 personas que recorra el país verificando recintos, es 

impracticable. No tenemos un área deportiva con 20 personas que revisen todos 

los rodeos de la semana, porque algunos me dicen: “¿Viste el video de, de la, el 

rodeo tanto? Imposible que lo vea, si es la verdad, porque tengo que resolver 

otros temas y no existen personas que lo hagan, y lo hemos hablado veinte mil 

veces con la Comisión Asesora de Jurados. Entonces, hoy día el cambio de 

paradigmas pareciera ser “la autogestión”, la autogestión, y ayer puse el caso te 

Talca, que tienen, ellos piensan que tienen que tener una comisión asesora o 

una comisión que analice sus medialuna y no fue la Federación a decírselo ah, 

no fue la Federación a decírselo, fue un proceso interno de ellos, que dijeron: 

“Bueno, seguramente si nosotros queremos ser, y tener mejor nivel deportivo, 

tenemos que empezar a mejorar nuestro, nuestros recintos -por decirlo de 

alguna manera-“. Otras asociaciones, yo sé que Malleco tiene una comisión que 

ve el tema de los delegados y de los jurados que analizan y ven todo el rodeo y 

hacen una serie de cosas; y así sucesivamente. 
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Entonces, yo lo que les digo, bien de corazón, no esperen que yo resuelva todo 

porque es imposible, yo lo que hago es gestionar, pero no soy un gurú ni un 

súper gurú de nada, sería un chanta, yo gestiono información, y esto es gestionar 

información, este tipo de cosas. 

Lo otro. Esto también está puesto acá y lo corroboró el doctor, implementar 

innovaciones en base a la opinión de expertos señores, expertos, implementar 

innovaciones en base a la opinión de expertos. Ustedes son los expertos en la 

técnica, en el reglamento, ustedes elaboran el sistema de competencia, ustedes 

elaboran el sistema de competencia, no soy yo, no son los delegados, no son 

los jurados, el sistema de competencia se implementa acá. Ustedes dicen que 

la temporada dura tanto, dura tanto, que los diferentes tipos de rodeos, se fijan, 

a fin de proponer medidas concretas con respecto de la seguridad de los 

corredores.  Esas son las propuestas. Señor Presidente, yo solamente 

quería transmitir el levantamiento de información. Finalmente, las propuestas 

que nosotros hacemos son en base a nuestra realidad, la realidad propia del 

deporte, desde el punto de vista del área deportiva la capacitación siempre ha 

estado, ha estado en nuestro foco, se creó un área de capacitación, la 

Federación invirtió, cree en que la capacitación contribuye a la auto seguridad. 

Ahora la pregunta es ¿cuánto de nosotros tiene un plan de auto cuidado que 

podemos ir trabajando? Nosotros podemos ayudarlos, tenemos sistemas, 

tenemos gente, etc., estamos disponibles para eso. 

Si hay alguna pregunta o llego hasta acá. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Gracias Felipe. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Yo echo de 

menos la, el rescate de la información sobre el factor humano que también debió 

haberse evaluado, porque cuando hablan del reglamento, claro, el reglamento si 

uno lo lee y lo aplica bien no es un factor que va a determinar la accidentabilidad 

¿quién lo que determina? Como siempre dicen es la, el factor humano, y ahí yo 

creo que faltó una información bastante más acabada con respecto a ese tema, 
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porque podemos ver las personas idóneas y no idóneas, y ese es un tema que 

también se debió haber levantado, que yo creo que es fundamental. 

 

RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACIÓN OSORNO: Yo estoy muy 

de acuerdo con todo lo que está diciendo Felipe, pero sí quisiera decirles a todos 

los presidentes de asociaciones, porque aquí estamos como echándole la culpa 

a la Federación de los accidentes. La Federación no tiene por qué hacerse cargo 

de los accidentes; la mayoría de los accidentes, nosotros somos los corredores, 

somos los responsables de lo que nos pasa. Hasta el cansancio se ha dicho, y 

es cosa de que cada uno de nosotros nos fijemos en los rodeos, los herrajes de 

los caballos. Hay caballos que andan corriendo sentados, hay caballos que 

andan corriendo con las herraduras así tan salidas de las manos pa’ atrás, en 

las patas pueden ir las herraduras como quieran, pero en las manos no porque 

la caída de un caballo que se alcance de las manos cae como apialado, mete la 

cabeza debajo y el azote uno se lo pega en la cabeza; de las patas puede ser al 

revés el golpe. Yo pienso que la mayoría de los accidentes que ha habido, no 

me gustaría echarle la culpa a cada cual porque sería una porquería, pero la 

mayoría de los accidentes han sucedido por dejación, por correr un caballo que 

puede estar cansado, por correr un caballo que tiene no sé cuántas infiltraciones 

en las manos, por correr un caballo mal herrado, por correr un caballo con mala 

boca, hay caballos que no tienen por qué presentarse en una medialuna y están 

corriendo una final en un rodeo. Yo creo que eso es mucho más problema, 

siendo problema también el de las canchas, que gracias a Dios no es 

precisamente en mi asociación. La asociación mía toda la serie, se termina una 

serie y, la mayoría de los que están por acá en el lado del sur les consta, se 

termina una serie Presidente y se pasa el arrastre que comentaba mi amigo 

Adolfo, la rastra está allá en perfecto estado y todos los años se le hace una 

mantención, se pasa y una vez al año a la medialuna se le está reponiendo 

arena. Hemos llegado a la conclusión nosotros que la arena tiene que ser una 

arena gruesa que no es una arena que se aprieta. 
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En conclusión, Presidente yo creo que el tema de los delegados y de los 

presidentes de asociaciones tienen que ponerse las pilas y preocuparnos cada 

uno de nosotros de que las canchas estén realmente parejas. Hay un montón de 

tierra, o de arena o del material que se ocupa en la medialuna que es fatal y, y, 

y se provoca después de 20, 30 colleras que se corren y que no se arregla la 

cancha, y se produce a la salida del apiñadero cuando va saliendo a la cancha. 

Ese porrazo desestabiliza un caballo y el caballo puede ir a caer 15 metros más 

allá, pero ya partió desestabilizado. Por ahí empezamos con los problemas. Igual 

el apiñadero en la punta de arriba, no sé si, parte el novillo, en la parte donde el 

novillo sale ahí se pone refalosa la cancha. También yo he visto un montón de 

accidente ahí, accidentes tontos, pero caen los viejos, y ahí caen los viejos y ahí 

quedan enredados y dan una vuelta a la rastra por la mitad del apiñadero. 

Entonces, fíjense que yo vuelvo a opinar, los accidentes no son responsabilidad 

de la Federación; nosotros claro, nos podemos hacer a un lado, pero la 

responsabilidad en los accidentes es de cada uno de nosotros. Eso Presidente, 

gracias. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Gracias don 

Ricardo. ¿Alguien más? 

 

ISMAEL CORREA VIGNEAUX, ASOCIACIÓN SANTIAGO SUR: Quería 

preguntarle a Felipe, se implementó el sistema del aula virtual y los delegados 

en definitiva, las asociaciones para ser delegados requerían digamos tener 

conocimientos en el manejo del aula virtual. Esta aula virtual, yo en lo personal 

la encuentro una muy buena herramienta para irse perfeccionando. Mi pregunta 

es si en definitiva ¿se ha hecho un seguimiento respecto de aquellos que, que, 

a quienes se les enseñó el manejo del aula virtual como delegados? ¿se han 

seguido perfeccionándose, han seguido haciendo uso de esta herramienta o fue 

simplemente un aprender a manejarlo y llegó hasta ahí el tema? Gracias. 
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FELIPE SOTO ALVAREZ, GERENTE DEPORTIVO: La respuesta es sí, se hace 

un seguimiento. Ahora, el aula virtual como tú bien dices es una herramienta que 

de alguna manera pretende cooperar en la gestión del delegado, pero no nos 

enfoquemos, no nos desenfoquemos, nuestro foco no es el aula virtual, nuestro 

foco es que a través de esa herramienta podamos llegar a más y de mejor forma 

a los, a los gestores deportivos que pueden ser delegados, para que conozcan 

el reglamento o lo dominen de mejor manera. No creemos que un buen delegado 

es un buen, es un buen usuario del aula virtual, de ninguna manera, creemos 

que sí le puede ayudar para una mejor gestión porque va a encontrar su cartilla, 

va a encontrar un video donde le va a explicar cuál es el proceso en el caso de. 

El aula virtual tiene hoy día más de 100 cápsulas de video, por si no sabían, más 

de 100 cápsulas de video, respecto de qué pasa si se cae el siplar, qué si el 

socio quiere sacar un carné. Son puras preguntas que en el tiempo las fuimos 

transformando en video ¿por qué? Porque nos dábamos cuenta que llegaba el 

momento –y ha pasado a miles- el día sábado en la competencia, telefonazo: 

“Oye, estamos llamando a Rodrigo Vega y no responde, se nos cayó el sistema” 

¿Y por qué tendría que responder? 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Gracias Felipe. 

Mire, yo les quiero, para cerrar este tema que nos ha dado, nos dio mucho, 

cuando teníamos un tema más o menos candente, formamos, que lo que fue el 

área de jurado formamos una comisión que estaba permanentemente 

trabajando y nos ha dado buenos resultados, junto con el trabajo de Felipe. Yo 

les propongo que formemos una comisión para que establezca las medidas 

necesarias para que, como les dije denantes, para mitigar esto, pero lo más 

importante es que le pongamos plazo para estas medidas, o sea, formamos una 

comisión en las distintas zonas y decimos de aquí al 30 de agosto, 30 de 

septiembre o a fin de año tenemos medidas concretas de estructura, de, todo lo 

que se ha hablado acá. Entonces que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, 

cuáles son las medidas para poder tomar la seguridad, la seguridad en serio. Si 

esta comisión tiene que participar igual como la comisión de jurados, yo creo 
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que las distintas zonas, tendemos los veterinarios, tendremos los médicos como 

el doctor Buckel que se ofreció también, el dijo que estaba dispuesto. Pero para 

medidas concretas tenemos toda la Asociación de Veterinarios, tenemos mucha 

gente que quiere participar, pero tiene que ser encabezada por ustedes, ustedes 

son los consejeros, ustedes son los que han dado resultado. Yo les digo, las 

comisiones que hemos hecho con la Confederación, presidentes de asociación, 

todos son presidentes, la comisión jurado presidentes de asociación, que son 

ustedes mismos. Entonces, ustedes serían bueno que formaran esta comisión y 

le agregaran todo lo, los elementos técnicos, veterinarios, médicos, etc., y 

técnicos en casco, lo que ustedes quieran, pero formemos la comisión ¿les 

parece? 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno, con esto 

damos término a la presentación de Felipe y le damos nuestros agradecimientos. 

Bueno, según nuestra tabla pasaremos a hacer el análisis del siguiente punto 

que es el que se planteó, del año pasado en realidad después de la aprobación 

de los estatutos, que dice relación con la división de las asociaciones. Yo voy a 

hacer una breve síntesis digamos de, de la situación en que actualmente 

estamos, que es el ámbito estatutario y reglamentario, que después de esto tiene 

que venir la vía cómo la vamos a, cómo vamos a implementar la situación en 

que estamos y cómo hemos o vamos a decidir compartir este, esta nueva 

situación o status jurídico. 

A partir de la aprobación, como comentaba recién de la, se estableció una nueva 

fórmula a través de la incorporación a la Ley del Deporte, que esta establece un 

mínimo de clubes diferente al que establecía el reglamento. Si recordamos 

antiguamente nuestro reglamento establecía que para la creación de las 

asociaciones se requería un quórum de 7 clubes. La Ley del Deporte establece 

un mínimo de tres clubes más una provincia donde tiene que tener, o sea, 

tenemos un elemento numeral que son los clubes, tenemos también un elemento 

territorial. Con el desarrollo de la actividad con nuestro reglamento, y ex estatuto, 

tuvimos, tenemos hasta la fecha 42 asociaciones. Hoy día tú estás en la, en 
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nuestra, que son los consejeros que hoy día están acá, y hoy día potencialmente 

quedan algunas provincias digamos que no tienen asociación y está la 

posibilidad hoy día de que algunas asociaciones que están integradas por más 

de tres clubes puedan dividirse. Clarificar también una cosa muy importante que 

en algún momento trajo una confusión, había como alguna, algunos, veían una 

especie de distinción entre la creación de una nueva asociación y la división de 

una existente, que para los efectos estatutarios es lo mismo porque al escindirse 

una asociación se crea una nueva. 

Cuando no hay existen estas, estos requisitos mínimos que son la provincia y el 

número de clubes hay una facultad especial que está otorgada al Directorio que 

es la presentación sin estas características al Directorio de la posibilidad de 

constituir una nueva Asociación. Por su parte el Directorio de manera fundada 

tendrá que aceptar o rechazar esa propuesta. Sin embargo, eso no es lo único, 

esta excepcional asociación va a tener que presentarse al próximo consejo para 

que el consejo sea quien decida si se aprueba o no la creación o la división de 

una asociación que no cumple con los requisitos mínimos que establece el 

estatuto nuevo. 

Esa es la figura que hay actualmente, que la queremos transmitir, sabemos que 

hay algunas asociaciones que quieren, que han logrado trabajar con muchos 

clubes durante bastante tiempo de manera muy armónica y eso es un ejemplo 

también nocierto de, de compañerismo y de querer trabajar en equipo, que lo 

hacen de manera, de hecho, que son dos o tres asociaciones en Chile, y que , 

a lo mejor, esa es la manera de poder o intentar poder convivir durante este 

tiempo. Tenemos algunos datos digamos duros digamos de lo que es la 

estadística que la maneja Gabriel. Así que dejo a Gabriel Barros en este aspecto, 

y luego de esa exposición las consultas al Consejo. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Algo, algo 

comentamos ayer respecto a, a cómo ha ido creciendo nuestro, nuestro deporte, 

cómo ciertas normas que tenemos acotan ese crecimiento, pero la estructura 

que tenemos tampoco está preparada para recibir ese posible crecimiento. Les 
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voy a dar algunos números. Hoy día nosotros tenemos clubes en el 75% de las 

comunas de Chile, hoy día existen de las 55 provincias que tenemos en Chile, 

en la cual podría haber una asociación, en 34 de ellas tenemos asociación y en 

21 no. Si sacamos las zonas extremas, porque efectivamente es difíciles que en 

las provincias de la región de Magallanes o en el Norte Grande se junten muchas 

asociaciones, hay 16 provincias en la zona central, desde Coquimbo hasta 

Puerto Montt, que podrían hacer una asociación sin ningún inconveniente. Y esa 

hoy día legamente, de acuerdo a nuestros estatutos, con tres clubes, esa 

asociación y su personalidad jurídica, se puede podría formar. Hoy día tenemos 

la situación que se planteó ayer de la Asociación Cordillera por ejemplo, que 

tiene un millón de habitantes en la provincia de Cordillera y puede tener solo tres 

clubes. Hoy día tenemos la situación que se han creado nuevas regiones con lo 

cual aparecen nuevas provincias, hoy día hay, hay 15 provincias que tienen más 

de una asociación, la misma provincia, de divisiones anteriores que se hicieron. 

Entonces, yo creo que la misión nuestra como Federación y como Consejo es 

estimular el crecimiento de nuestra actividad. Si nos encerramos y pensamos 

que aquí está el número acotado yo creo que está en contra de cualquier 

organización que quiere tener más adeptos, las ganas de participar, aparecen 

familias, aparecen nuevos, nuevos jinetes que quieren participar en distintos 

clubes y está acotado. Por otro lado, nosotros también tenemos que tener 

cuidado con la cantidad de rodeos que hacemos, si se produce este crecimiento 

importante vamos a tener muchos más rodeos, si hay más rodeos hay más 

colleras completas y entramos en otra dinámica con los clasificatorios 

Entonces, lo que les queríamos plantear es que hoy día es necesario sentarnos 

y revisar nuestra orgánica. Se imaginan que tuviéramos en 5 años más de 

acuerdo a nuestra, nuestra reglamentación actual, podríamos estar acá 80 

delegados. Entonces, si bien es cierto esto es difícil con 42 con 80 yo creo que 

va a ser imposible. Entonces, yo creo que tenemos que modernizarnos, todos 

los gobiernos corporativos, todas, todas las organizaciones tienen que analizar 

en función de su crecimiento y su realidad en qué situación están. 
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Entonces, la propuesta concreta del Directorio es darnos un año y hacer un, un 

grupo entre gente del Directorio y participantes de cada una de las zonas, en 

hacer una propuesta de cómo debiéramos o cómo vemos nuestra Federación 

en el futuro. Hace unos 5 años atrás la zona norte encargó a Hernán, a don 

Jaime creo que era el otro, y a mí, que hiciéramos una, un anteproyecto respecto 

a esto. Yo creo que estaba muy, estaba muy verde todavía, pero hoy día la 

situación es distinta porque no solo está la parte legal, o sea, hoy día podríamos 

tener, mañana, 16 asociaciones más, y sin ningún inconveniente, con los 

mismos derechos que cada uno de los que está sentado aquí. Pero existen las 

posibles divisiones de asociaciones que no están reguladas, porque podríamos 

tener acá también la situación, por dar un ejemplo, la Asociación Santiago que 

tiene ¿15 clubes don Pele? 15 clubes y se plantea acá y diga: “Sabe qué más la 

verdad que es la cantidad de jinetes que nosotros tenemos acá en Santiago es 

el 40% de la población del país y es imposible que sigamos funcionando porque 

está saliendo un socio por club a participar, o dos socios por club”. Y venga para 

acá y nos digan: “No cumplo, no cumplo con el estatuto nocierto porque no tengo 

tal provincia donde hacer la división, pero tengo 8 clubes, tenemos asociaciones 

que tienen 4, 5, 6 en cada una de las dos y tenemos que tener alguna respuesta.” 

¿Bajo qué criterio lo hacemos? Tenemos que establecer un criterio. ¿Qué criterio 

tendríamos en esos casos? 

Entonces, la solicitud del Directorio es, primero, tratemos en las asociaciones 

que hoy día existen de evitar las, las divisiones, la creación de nuevas facilitando 

internamente el que funcionen como lo hace Ñuble, como lo hace hoy día Talca, 

en que tienen un mismo, una misma estructura nocierto, pero funcionan en forma 

independiente de acuerdo a los requerimientos de los clubes, que yo creo que 

es una buena, una muy buena manera de prepararnos para lo que viene. Y 

segundo, por mientras las asociaciones que van a requerir un segundo permiso 

nocierto, porque no cumplen con las condiciones reglamentarias para poder 

constituirse, esperar al menos un año a que tengamos las normas claras, 

presentarlas ante el Consejo después del trabajo de esta comisión y ver qué 

hacer. Y en tercer punto, regular para aquellas comunas en que tienen un exceso 
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importante de habitantes cómo funcionamos; una comuna que tiene 600.000 

habitantes el segundo rodeo el tercer club lo tiene que hacer por 8 años de 

primera, y una que tiene 20.000 no hace nada. 

Esa es la propuesta concreta, cedo la palabra. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Señor 

Presidente. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Guillermo. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Dar un 

minutito, he escuchado con harta atención y se están dando a conocer varias 

razones que tienen la razón y hablan de esta hemorragia de divisiones que 

viene. Yo quiero apelar a todos los corredores, compañeros dirigentes, que creo 

que nosotros con el mundo moderno hemos perdido un poco el espíritu de 

sacrificio y la capacidad de tolerancia. ¿A qué voy hoy día? Yo he visto en varias 

asociaciones que porque salieron dos toros malos o porque se cayó la puerta y 

pararon una hora dicen: “Sabí qué más mierda ¡yo me divido!, yo no corro más 

contigo”. Oye, si el rodeo siempre ha sido para paciencia, tolerancia y sacrificio. 

Entonces, les hago un llamado a seguir todas las instrucciones que nos está 

haciendo el Presidente, que nos está haciendo Gabriel, de todo lo que se habló 

aquí, no perdamos el espíritu de tolerancia si por un toro malo no podemos partir 

una asociación. Entonces, esto ya es una cosa de adentro, una cosa pa’ mover 

el espíritu, pa’ mover la moral, que yo no voy a dejar de decirlo. Yo manejo mi 

asociación, que tiene 15 clubes ¡tenemos problemas! porque son bien distintos 

los integrantes, de uno con otro, que son del barrio muy alto otros del barrio muy 

bajo, pero con un poco de comprensión y de ayuda y poniéndose, ¡hasta aquí 

funcionamos! Entonces, la tolerancia es lo primero, que hay que hacer divisiones 

seguramente hay que hacerlas, pero por favor, sacrifiquémonos un poco. 

Gracias. 
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MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Me 

gustaría preguntar algo.  

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Marcos. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: 

Nosotros somos una de las asociaciones que está solicitando la división. Para 

tener algo que comentarle a mi gente a mí gustaría saber la solicitud de un año 

de plazo que se está pidiendo ¿es para tener el tema solucionado o para tener 

una propuesta? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Hay dos situaciones 

distintas. Una en la que como en el caso de la Asociación Santiago Oriente que 

no cumple con los requisitos, la propuesta, lo que nosotros estamos pidiendo es 

esperar este año para ver en qué condiciones se podrían dividir, por ejemplo, 

hoy día se podría poner la condición que existía antes que para dividir dos 

asociaciones que no cumplen con algunas de las características, tengan mayor 

cantidad de clubes, que estén todos de acuerdo, no sé, lo que sea, hoy día lo 

que hay es una caja abierta que el Consejo puede o no aprobar sin ninguna 

condiciones ni características, eso es. O sea, por lo que te quiero transmitir que 

no necesariamente después de un año se va a decir si se aprueba, porque, a lo 

mejor, con cumple con esas características que acuerde la comisión. Y para el 

caso de las otras que sí cumplen con todas las características ojalá esperar que 

tengamos la estructura armada para que recibir esas nuevas asociaciones. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Es que 

es para solo aclarar algunas cosas que no, no las tengo tan claras. Tenemos un, 

un nuevo estatuto y un estatuto antiguo, cuando nosotros hicimos análisis para 

la apertura se está basando en la Ley del Deporte, con lo cual cumple, yo sé que 

todavía ustedes mandaron una carta y esto se va a demorar dos años en que 

nos adaptemos y seamos parte de. Entonces, la pregunta es ¿al final del día 
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vamos a seguir con respecto al antiguo, al actual en el fondo, o en dos años más 

respecto al del deporte? 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Mira, Marcos el 

tema es el siguiente. El Directorio tiene la atribución hoy día para negar la 

solicitud que hace Santiago Oriente, tiene la potestad para hacerlo, pero 

nosotros entendemos de que hubo un cambio de estatuto en donde nos quisimos 

adherir a la Ley del Deporte, Federación Deportiva Nacional, donde había 

algunas exigencias. Algunas de esas exigencias que venían, y que se reformó 

nuestro estatuto, era que las divisiones eran con solamente tres clubes; 

originalmente eran 7 clubes y tenían otro tipo de restricciones que eran 

territoriales, que tenían que tener una provincia o X cantidad de habitantes. Lo 

que el Directorio quiere es acotar el tema, por lo tanto, si nosotros tuviéramos 

que contestar en forma inmediata la solicitud de Santiago Oriente el Directorio 

podría decir no y ni siquiera llega al Consejo, el Directorio pudiera decir sí y tiene 

que ser ratificado por el Consejo. Lo que estamos pidiendo es ordenar la casa y 

les pedimos la, en el almuerzo el día jueves a los presidentes de zona con su 

secretario es que nos dieran el tiempo para ordenar el tema, única y 

exclusivamente eso, porque entendemos que puede haber una problemática 

mayor de convivencia y eso significaría que habría que reformar toda la 

representatividad que hay aquí en esta mesa, porque si ustedes se ven no sé 

hasta dónde tendríamos que poner mesas, más allá, o tendríamos que cambiar 

el sistema de  representatividad, tendríamos que presentar representantes, de 

10 asociaciones representantes. 

Entonces, creemos necesario tomar o analizar todo lo que tenemos sobre la 

mesa para contestar, y esa sería la respuesta que yo le pediría que diera tú a la 

gente de Santiago Oriente, que tuvieran paciencia por un período limitado. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: 

Muchas gracias. 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Eh, Marcos, solo 

para agregar una sola cosa. La solicitud hoy día de acuerdo a los estatutos 

nuevos o antiguos “no es no cumple porque no tiene provincia”. El estatuto hoy, 

nuestro estatuto es uno, el que estamos aplicando, pero no tiene provincia, tiene 

una provincia para dos asociaciones. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: 

Gracias. 

 

PABLO AGUIRRE KEHR, ASOCIACIÓN RÍO CAUTÍN: La historia de la 

Santiago Oriente ya vendría a ser la cuarta división que tienen. Yo creo que 

cuando hay problemas internos dentro de las asociaciones hay que arreglarlas 

dentro y no tomar la determinación cómo se llama de estarse abriendo. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Yo creo 

que tiene razón Pablo. Lo que sí hay que entender es que estamos en una zona 

muy grande y tenemos muchos corredores, o sea, está bien, Santiago es el 60% 

de la población de Chile y estamos ahí, pero. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Déjame, déjame, 

Pablo déjame aclarar una cosa. Efectivamente tiene 7.000.000 de habitantes y 

tiene tres divisiones, hay cuatro que tienen menos de 600.000 que tienen las 

mismas tres divisiones. O sea, hay algo que hay que analizar irregular. 

 

PABLO AGUIRRE KEHR, ASOCIACIÓN RÍO CAUTÍN: Gabriel, pero habían 

salido la Santiago Sur, Litoral Central, de la Santiago Oriente. Cada vez que 

tienen un problema interno toman la decisión cómo se llama de hacer una nueva 

asociación. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Pero hoy día hay 

prácticamente 30 clubes, cada uno con más de 30 socios que salió de esa 
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división, o sea, por lo tanto, hay un problema de participación no solo, o sea, no 

solo de desavenencias, o sea, yo creo que están las dos cosas. Una cosa es el 

espíritu de superación de los problemas, pero claramente hoy día si hay cuatro 

asociaciones formadas de esa, cada una con 7 clubes y cada una funcionando 

en forma independiente es que había mucho más participantes que querían 

hacerlo también. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno, la 

designación de los miembros de la comisión de jurados, que es el próximo punto 

nocierto que está en la tabla, pedimos a los presidentes de cada zona que hagan 

la designación para poder, que queden en el acta. Así que le pedimos a los 

presidentes respectivos que hagan las designaciones para la integración por el 

nuevo período. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: ¿Se los 

damos altiro? 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Altiro. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Ya, don Jaime 

Navarro, representante de jurado de la zona norte tiene la palabra. 

 

JAIME NAVARRO MUÑOZ, ASOCIACIÓN VALPARAÍSO: Nosotros 

designamos a don Cristóbal Santolaya Martínez y el que habla Jaime Navarro 

Muñoz como representantes del norte. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Muchas gracias. 

 

JAIME NAVARRO MUÑOZ, ASOCIACIÓN VALPARAÍSO: La verdad es que 

por el momento somos dos. 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Queda entonces la 

designación de uno pendiente para que sea propuesto o designado ante nuestro 

Gerente Deportivo. En el centro Marcelo. 

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Nosotros 

ratificamos a los dos que tenemos que es Eugenio Cepeda y Pablo Quiroz, y 

sumamos a Alejandro Alfaro. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Muchas gracias. ¿El 

sur? 

 

CRISTIAN GARCIA MOREIRA, ASOCIACIÓN BÍO-BÍO: Nosotros mantenemos 

a Alfredo Acuña y a Mauricio Hechenleitner y queda pendiente el tercero, el 

tercer integrante. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Muchas gracias. 

Informamos digamos respecto de la, de, terminado este punto la elección del 

Tribunal de honor ya se efectuaron las votaciones, ya están en el proceso de 

escrutinio de ellos, así que vamos a informar lo que tengamos el resultado. 

Vamos a pasar al tema que sería el número décimo segundo de nuestra tabla, 

que es la elección de la Comisión Revisora de Cuentas. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Hoy día en la 

Comisión Revisora de Cuentas tiene tres, tiene tres socios nocierto, está Pablo 

Barahona, Agustín Ugalde y el tercero renunció; corresponde en el fondo buscar 

alguna alternativa. ¿Propuestas? Al menos una propuesta, voy a pedirle a los 

dos que estaban que sigan, pero una propuesta para reemplazar Francisco 

Recabarren al menos, los dos que están y un tercero, faltaría uno, ya po’ alguien 

de ahí. La verdad es que el ideal, pero dónde sea hoy día, Agustín está en el 

sur, Rolando. 
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ROLANDO VARELA SAGREDO, ASOCIACIÓN CORDILLERA: Del centro 

Sergio Cardemil, Sergio Cardemil. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Perfecto, impecable, 

muchas gracias. Los honorarios son tremendos, así que no te preocupes, te va 

a alcanzar para todo, tranquilo. Claro, y los gastos de representación son 

mayores. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: En honor al tiempo 

vamos entrar al punto “Varios”, vamos a hacer un receso ahí porque están listos 

los, cómo se llama, los resultados de la elección del Tribunal de Honor, que 

vamos a informar lo que se cierre el punto “Varios”. Así que damos la palabra al 

Consejo para este punto. Disculpen, acaba de llegar la votación, los que están 

electos, la disgrafia a mí me impide leerlo ¿lo escribiste tú? 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Voy a dar 

lectura a los candidatos electos para componer el Tribunal de Honor: Juan 

Sebastián Reyes, Pablo Larraín, Juan Eduardo Vega, Alvaro Mecklenburg, 

Ignacio Maruri. Les pido un aplauso para ellos. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Pasemos entonces 

ahora al punto “Varios”. Así que damos la, la, la palabra a los consejeros. Si no 

hay puntos “Varios”, Marcelo, vamos a ir por orden, primero Marcelo Cáceres. 

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Si no hay 

muchos puntos varios sí me preocupa mucho el rodeo de dirigentes ¿quién lo va 

a hacer? Porque yo creo que la vara la dejamos alta, que hicimos Cardenal Caro 

con Colchagua, así que, por favor, que quede estipulado hoy día. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Perdón, perdón, 

perdón, a solicitud de don Néstor Ruiz, que está preguntando por la, por los 
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candidatos electos al Tribunal Supremo, los resultados de los escrutinios son los 

siguientes: don Juan Sebastián Reyes 295 votos con el 19.9%, don Pablo Larrain 

Maturana 295 votos con el 19.99%, don Juan Eduardo Vega Mora 295 votos con 

el 19.99%, don Álvaro Mecklenburg Riquelme 250 votos con el 16.94% y don 

Ignacio Maruri Legarraga con 294 votos con el 19.92%, y el sexto lugar don 

Héctor Andrés Kampinski del Arce con 47 votos con el 3.18% de la votación. Son 

5, el sexto que leí, le di la lectura completa a solicitud de don Néstor Ruiz, queda 

suplente, exactamente. 

 

ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: Secretario. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Tiene la palabra. 

 

ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: Dentro de los 

puntos “Varios”. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Vamos, vamos 

cortando porque ya propuso, propuso un tema el presidente de la zona centro 

que es el rodeo de dirigentes. Dentro del Consejo ¿hay posibilidades de tener el 

ganado para este evento? Y el flete también lo vamos, sacamos el flete dentro 

de la, de la cuota. No nos agolpemos, por favor, de a uno. 

 

PATRICIO URZUA SANCHEZ, ASOCIACIÓN CAUTÍN: Presidente. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO FEDERACIÓN: Patricio. 

 

PATRICIO URZUA SANCHEZ, ASOCIACIÓN CAUTÍN: No, es que me llama la 

atención porque la verdad que fue un acuerdo de caballeros que tuvimos aquí 

hace un par de años de realizar los rodeos, y veo que se están sacando todos 

aquí la, la, están pasando la, la pelota a otro lado; no me parece. Yo creo que 

se han organizado Bío-Bío, ha organizado Cautín, Río Cautín, lo organizó el año 
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pasado Valle Santa Cruz, yo creo que hay gente que puede hacer el rodeo, no 

empecemos con la cuestión de que hay que arrendar los novillos, será problema 

del organizador. Yo creo que hagamos la cuestión, seamos responsables de lo 

que nos pusimos de acuerdo. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿No hay otro 

postulante o dispuesto a ser el anfitrión del evento? 

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: La sede 

Colchagua en Casa Silva está. Tenemos todo menos el ganado, pero yo creo 

que el ganado lo podemos, lo podemos mejorar, acomodarnos como lo hemos 

hecho todos los años, así que seguimos la zona centro haciendo el rodeo de 

dirigentes porque creo que no hay muchos postulantes ni en el sur ni en el norte. 

Así que sigue, fecha yo creo que tiene que ser antes, antes del 15 de agosto. 

 

MANUEL BARROS BARROS, ASOCIACIÓN MELIPILLA: Yo no la puedo 

hacer en mi asociación porque desconozco la organización y qué sé yo. Lo que 

sí presto, puesto en Melipilla, que los vayan a buscar y a dejar, presto 20 novillos 

para este evento con el mayor de los gustos. 

 

MARCELO CÁCERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: El sábado 

10 de agosto vamos, el 09 de agosto vamos a buscar los toros de Manuel Barros, 

el 09 de agosto vamos a buscar los toros de Barros. 

 

VÍCTOR HUGO MANZANARES SOTO, ASOCIACIÓN ÑUBLE: Saben, ayer, 

que fue muy ambigua la presentación que hizo don Cacaro con respecto al rodeo 

Cuyano. Me gustaría que nos aclararan un poquito más con respecto a eso, ya 

que están ellos acá, y después ya nos va a ser más difícil. 

 

FABIAN HORACIO GOMEZ, ASOCIACIÓN CUYO: Bueno, nosotros con el afán 

de que el rodeo se expanda en la Argentina queremos proponer a esta 
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Federación hacer un rodeo internacional, invitando colleras que sean 

representativas de acá para que la gente allá a ver si podemos hacer, prender 

un fueguito con tan poca leña que tenemos prenderlo con leña que realmente se 

expanda digamos este deporte. Entonces, la idea era que la Federación, que 

somos todos nosotros, invitar a esas colleras, pero un compromiso, tomarnos un 

compromiso y de ponerle fecha y decir: “Bueno, van 10 colleras, nosotros poner 

15 colleras”, armar un rodeo importante de 25 colleras, que para nosotros es 

muy importante, y pedirle a la Federación que nos ayude con el arriendo, o sea, 

para arrendar los novillos. Nosotros allá los novillos los conseguimos US70, más 

o menos cada uno. Cómo hacemos nosotros los rodeos necesitaríamos más o 

menos unos 110, 120 novillos, y hacer dos rodeos, uno que la Federación nos 

ayude y el otro hacerlo nosotros, con la Federación, pero hacernos cargo de el 

arriendo de los novillos del primero o del segundo rodeo. Esa es más o menos 

la idea, yo acá tengo a mi amigo Ariel, que explayar un poco más nuestras ansias 

de hacer esto. 

 

ARIEL SIBILIA, ASOCIACIÓN CUYO: Esto es un sueño nuestro y creo que es 

nuestra misión en Argentina difundir el rodeo, entonces, por eso estamos 

planteando este tema, para ver si de esa manera podemos ir logrando el objetivo 

que es el que planteamos desde un primer momento, tratar que el rodeo crezca 

en Argentina. Entonces, bueno, ayer se largó acá a la mesa el tema de hacer 

de, de hacer esa fecha, pero bueno yo creo que es prudente hacerlo un poco 

más adelante, darle, no sé, a lo mejor, que la fecha la vengamos en común 

acuerdo con, con los dirigentes de acá, una por una cuestión de tiempo para la 

organización, para tratar de que salga lo mejor, que se pueda, y otra por las 

inclemencias del tiempo también para los que tengan que cruzar con caballos y 

esas cosas; en esta época el cruce es medio complicado. Entonces, hacerlo con 

calma y, y tratar de que salga bien. Desde ya para nosotros sería un aporte 

grande, no solamente saber que nosotros tenemos el respaldo de ustedes, sino 

que lo demostremos. No todos en Argentina pueden ver lo que nosotros hemos 

visto ahora, lo que ustedes han pasado en cuanto a la organización, en cuanto 
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cómo tienen el fundo, como tienen. Entonces, bueno, nosotros ya hoy nos vamos 

a llevar un video para poderlo pasar allá, para mostrarlo, pero a veces esas 

cosas no alcanzan, o sea, necesitamos que también se demuestre el movimiento 

andando digamos. Entonces, por eso requerimos que lo hagamos a nivel 

institucional, porque si no pasaría a ser un rodeo más de los nuestros. Y, bueno, 

así los trancos son muy cortos, necesitamos tratar de darle un empuje a eso. 

Gracias. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Perdón, yo 

quiero decirles a los consejeros que la Asociación Cuyo deportivamente ha 

logrado todos los objetivos antes del tiempo, mucho ante de tiempo, logró 

clasificar una collera, logró estar en los clasificatorios y logró llegar a Rancagua. 

Pero la tarea que está pendiente es abrir el rodeo hacia el norte, abrir el rodeo 

hacia Argentina. Y la verdad que ellos tienen muchas dificultades, tienen una 

competencia grande con otros deportes ecuestres, principalmente con la 

paleteada, que le han hecho la vida imposible, porque además ellos no pueden 

adherir a la FICC y ahí hay una guerra de poder, que somos ajenos, pero que 

no, nos involucra. Por lo tanto, apoyar a la Asociación Cuyo en este tipo de 

eventos es abrir la frontera y tratar de hacer crecer el rodeo, y las ventajas que 

tiene eso para nuestra federación son tremendas porque cuando vemos que el 

rodeo es cuestionado en Argentina no es cuestionado y es una herramienta de 

convencimiento, de negociación, de planteamiento importante. Por eso yo les 

solicitaría a los consejeros que tratáramos de apoyar en el mejor de los sentidos 

a la Asociación Cuyo y comprender las dificultades que ellos tienen. Gracias. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Señor 

secretario. Es que se me emocionó tanto Ariel que se le quedaron unas cosas 

atrás, de lo que conversamos ayer. Creo que es importante que el Directorio por 

circunstancias especial pueda darle una categoría importante a este rodeo, lo 

que hace más atractivo a llevar 10 parejas buenas para que tomen los puntos. 

Tendría que ser –por decirte-, estoy diciendo, un rodeo de primera categoría en 
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cuatro series libres, porque de acuerdo al presupuesto que le hacía yo a Ariel 

hay 10 parejas de aquí y 15 de allá, son 25. No me pregunten muchos detalles, 

son 25 toros por serie, porque van a correr en uno y el otro quedan 10 que no le 

hacen na’ mucho allá; pero si es la verdad, si estamos en plan de 

experimentación. Entonces serían 100 toros para la serie y 50 para el champion, 

son 150 toros para el champion, y esto sería complementado con una paleteá y 

con una jinetiá, ahí van a dar un espectáculo los argentinos con una promoción 

muy fuerte en todo el barrio de Tunuyán y Mendoza para que realmente seamos 

un embajada, seamos una atracción digamos como país vecino. 

Entonces, esas cosas son las que hay que tener en cuenta, que son un poquito 

más los novillos y hacer un sistema de puntaje especial pa’a un rodeo pa’ hacerlo 

interesante de primera. Gracias. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: 

Hernán. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¿La palabra? 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Yo 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Adivinen quién 

va a hablar. 

 

MARCOS VILLALON URRUTIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO ORIENTE: Yo 

tengo, yo tengo tres puntos para el “Varios”. Primero que nada, quiero pedir 

disculpas por el tema este de presentarse, es mi primera reunión y Mauricio 

amablemente me explicó de que todo esto era transcrito y por eso el tema, yo 

soy medio acelerado, me costó igual, Gustavo me comentó el tema. Muchas 

gracias. 
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Se tocaron dos puntos importantes acá en reunión ayer que yo creo que, Cristian 

lo mencionó y como que quedó así medio en el aire, cuando habló de la 

organización de los eventos y nosotros como organización qué tan preparados 

estamos para organizar los eventos. Organizar el champion de Chile hoy en día 

es un mega evento, calificado por todas las autoridades, lo que significa cumplir 

con un montón de requisitos, y yo creo que de una u otra manera debemos 

regular de que los organizadores de los eventos grandes que tenemos sean 

profesionales y no nosotros mismos porque nos podemos meter en tremendos 

problemas. Champion de Chile es uno y hasta dónde yo sé lo comentó Pablo 

Barahona en el clasificatorio de Batuco, que también fue clasificado como mega 

evento, y tuvieron que cumplir con un montón de normas sanitarias, de seguridad 

y de un montón de cosas, que al final las terminan haciendo ellos mismos. 

Entonces, yo creo que hay que buscar una solución para estos eventos que van 

creciendo año a año y obviamente nos podemos meter en problemas grandes si 

es que no, no los trabajamos como corresponde. 

Hay otro punto -ese es un punto-, hay otro punto que creo que por lo que sale 

en las discusiones, y todas las cosas las estamos tratando de parchar porque no 

solucionamos el problema de fondo que salió ayer, yo creo que la federación 

debiera trabajar reglamentariamente el tema de la clasificación de jinetes, hoy 

día está demasiado abierta, está demasiado al arbitrio de las personas, está 

demasiado a la interpretación de los que se supone que saben más de 

reglamentos, o creen saber más, o quieren decir que saben más. Yo creo que 

es una tarea pendiente que tenemos, ya sabemos que la federación la traspasó 

a las asociaciones, pero no por eso se salvó, se salió el problema. Entonces, yo 

creo que es un problema a trabajarse para hacer una propuesta de aclaración, 

que quede bien estipulada, cosa que no pueda, no se preste para tantos roces 

dentro de las mismas asociaciones que tenemos hoy en día. 

Y el tercer punto, la verdad es que yo primera vez que participo en esta 

convención y encuentro que se ha dado en una excelente forma, quiero felicitar 

a la federación, los directores, creo que se ha hecho de manera muy profesional, 

no lo digo por el contenido de las presentaciones, porque ya sabemos que la 
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federación viene trabajando bien hace un rato y haciendo bien sus cosas, pero 

sí creo que la organización y todo ha estado muy agradable y muy profesional 

toda la forma de hacer y todos los colegas creo que han participado de una 

manera súper colegial también, con generosidad para los que, para comprender 

a los que tienen más dificultades de practicar nuestro deporte, y que al final 

engrandece lo que todos queremos, que es nuestro caballo, al final estamos 

todos detrás de querer cuidar y apoyar a nuestro caballo chileno. Eso nomás. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Un momentito, un 

poquito, perdón, yo me quiero hacer cargo del primer tema. El campeonato 

nacional se lleva profesionalmente. Fíjate, yo te voy a decir una cosa, la cancha, 

se saca la arena, se mide la densidad de la tierra con especialistas, después el 

encargado eléctrico es un ingeniero civil de la Universidad de Chile. En el 

protocolo está Alfonso Bobadilla general de Carabineros, con especialidad 

equitador y con su especialidad de manejo de protocolo y seguridad. Todas las 

áreas del campeonato nacional son llevadas profesionalmente y por gente 

capacitada y con los atributos que corresponden.  Yo quiero que tenga la 

confianza este Consejo que el equipo que hay es un equipo que hace las cosas 

administrativamente y técnicamente con un nivel que tú difícilmente lo 

encuentres en Chile. Yo he estado en otros eventos y nosotros no tenemos nada 

que envidiar a nuestra gente que está ahí, pero nada, son todos profesionales 

muy calificados, muy, muy calificados. Yo no sé qué lo que va a pasar este año 

porque cuando yo te dije hoy día, le dije ayer a ustedes, que el cuaderno a cargo 

de los clasificatorios va un estándar de campeonato nacional, y el estándar del 

campeonato nacional es alto, en la parte protocolar, la parte administrativa, en 

la parte técnica y se les va a exigir con eso. Yo son complicado y jodido en eso 

porque también sé lo que es la responsabilidad civil de esta Federación y cuido 

la Federación con el mismo interés que cuido lo mío, quizá más porque como es 

con lo ajeno uno dice con lo ajeno tiene que cuidarlo más que lo propio. Y esa 

es la característica de todos nosotros Marcos. Yo cuando recibí esto el primero 

que me ayudó fue don Gonzalo Vial y me aclaró la película, pero así, con punto 
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y coma, fuimos con Oscar, porque esos viejos te transmiten todo lo que tú tienes 

que cuidar. Cuando uno es dirigente uno tiene la entrega un activo que es la 

historia de esta Federación, es la historia de tu asociación Oriente, Santiago 

antes; tú tienes que decir qué me entregan los viejos, cómo llegaron los viejos 

acá y en ese minuto uno asume y tiene que ser hombre y decir: “Soy capaz o no 

soy capaz de mantener y engrandecer esta federación”, eso es lo primero que 

tienen que hacer nuestros dirigentes. Gracias. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Señor 

secretario, ya que estamos terminando este Consejo. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Don Guillermo. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Perdón, que 

estamos terminando tan bien este Consejo quiero que no se preste para una 

confusión, que parece que te equivocaste Marcos. Yo no he visto tanta 

irregularidad o no he visto en la calificación de los jinetes, que es responsabilidad 

de la asociación, o sea, si tu asociación, tú como presidente y los directores, no 

los puedes calificar bien no hay ni siquiera una ulterior responsabilidad o una 

instancia de apelación; le poní la letra que le corresponde y punto nomás, y 

punto, si lo tienes tú en la mano. No dejes que se te escape de la mano la 

calificación de los jinetes. Gracias. 

 

ALEJANDRO ALFARO RODRIGO, ASOCIACIÓN LINARES: Este es mi último 

año como, como representante de Linares y no quiero dejar pasar esta 

oportunidad. Yo hace un tiempo lo propuse, no sé si ustedes saben, yo fui uno 

de los criadores del criadero, del programa SIPLAN que después tuvo 

modificaciones y adecuaciones, y yo creo que le falta algo muy importante que 

quiero que quede en acta. Sería muy importante que lo pudiéramos habilitar, el 

código de barras, el lector de código de barras al sistema, de manera que nuestro 

carné de corredor tuviera un código de barras y se hiciera mucho más fácil el, 
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hacer las inscripciones y evitarnos el gran trabajo, primero nos evitamos que, 

obligamos a los corredores que cumplen con el reglamento que es andar con su 

código de barras, andar con su carné. Y segundo se puede habilitar en los 

caballos también, de manera que la inscripción sea sencillamente un pasar, y 

vale $13.000 un lector de barras, $13.000, o sea, una cuestión absolutamente 

habilitable. Lo conversamos con Félix en la mañana, con Félix Gálvez y me, me 

dijo que también le parecía una muy buena idea, y que incluso él trabaja en algo 

similar. 

 

Yo creo que debiera, o sea, pido que quede en acta que la Asociación Linares 

pide que la Federación y el Directorio puedan ver la implementación de este 

sistema. Muchas gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Me parece bien. 

Recuerden que quedamos que cada zona iba a mandar todas las mejoras que 

se podían hacer, la vamos a notar inmediatamente al SIPLAN, de acuerdo a lo, 

a la experiencia que hemos tenido. Así que para que no se les olvide enviarnos 

también eso. 

 

JOSE MIGUEL HURTADO MONTIEL, ASOCIACIÓN PETORCA: Voy a, voy a 

retomar un poco las palabras de don Pele. Creo que la clasificación –José Miguel 

Hurtado, perdón-, la clasificación A o B es responsabilidad de cada asociación, 

o sea, si nosotros no tenemos el coraje, porque lo voy a expresar el coraje, el 

coraje para resolver el problema es que, perdónenme, pero creo que ese mismo 

coraje no los trae a estar sentado acá. Respecto, y quiero ser duro en el tema, 

porque con esto llevamos ya mucho tiempo reclamando por el tema. 

Lo otro que me preocupa mucho, que estamos llegando al final de, de un muy 

buen encuentro, pero no todavía no escucho a nadie decir o nadie preocuparse 

de cuál es la situación en que estamos con el rodeo, en qué peligro estamos de 

que de aquí a poco tiempo más no podamos hacer un rodeo porque ya hay cosas 

legales que están ocurriendo a otros deportes relacionado con los animales, y 
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donde tenemos una cuesta muy re grande. Entonces, me preocupa la liviandad 

con que estamos tomando este asunto porque el problema viene que después 

es irreversible, hoy día podemos generar cambios, la Federación llevamos 

bastantes años trabajando en el tema, o lleva trabajando, y nos ha puesto varias 

situaciones en el camino, pero al final somos nosotros los que tomamos las 

decisiones respecto si asumimos o no asumimos. Hoy día el rodeo, están en 

peligro, no veo que haya una preocupación respecto al tema y eso me pone un 

poco nervioso, no sé si yo seré muy aprehensivo con el tema, pero creo que hay 

que dedicarle un minuto o algo de tiempo a que sí nos preocupemos porque nos 

podemos quedar en forma definitiva sin rodeo. Gracias presidente. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Con respecto a 

esto José Miguel nosotros tenemos un área de comunicaciones y está Moisés 

también con su empresa que está detrás testeando todo lo que pasa en el medio, 

te das cuenta, tanto en las redes sociales como en el Congreso, y estamos 

siempre tomando medidas. Y últimamente la preocupación ha sido a nivel de 

detalles y no, no hemos tenido mayores, mayores, mayores sobresaltos, eso no 

quiere decir que no estemos preocupados del tema, estamos encima del tema. 

Estamos trabajando con los parlamentarios, con los alcaldes, y hoy día hay un 

tema de los galgos que está, está con, está en la Comisión de Medio Ambiente 

donde está la fuerza, Frente Amplio tiene mayoría, los parlamentarios están 

tratando de traerlo a la agricultura. Pero estamos continuamente trabajando, en 

la parte en el Congreso y en las redes sociales lo que está saliendo. Y le estamos 

dando la importancia que merece porque de repente no podemos poner un tema, 

elevarlo de nivel un tema que, para nosotros, no, no, no corresponden medidas 

más, más, de, de otra índole. José Miguel. 

 

JOSE MIGUEL HURTADO MONTIEL, ASOCIACIÓN PETORCA: Presidente, si 

estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo no estoy planteando el tema de, de la 

Federación, yo estoy planteando el tema por parte de los consejeros, ahí, ahí 

donde yo creo que tenemos el problema. Si nosotros esto, esto lo debemos llevar 
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a las bases nuestras, a incentivar en las bases; yo creo que la Federación está 

haciendo lo que tiene que hacer y eso lo ha manejado bien. Si somos nosotros, 

somos nosotros los que no estamos haciendo en cada una de nuestras 

comunas, en cada uno de nuestros clubes el relacionarnos con el medio que nos 

envuelve. Entonces, seguimos siendo muy aislados, por eso que al final no nos 

toman en cuenta. A eso es lo que, a eso es lo que voy. Gracias. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Perdón, siguiendo 

con este tema, yo he recorrido varias zonas de premiación a nivel del país, y he 

visto pocos integrantes o dirigentes de otras federaciones. Entonces, esto como 

dice José Miguel hay que bajar nuestra vinculación interna y externa a las bases. 

Yo te tomo la palabra y yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos del 

tema porque en las bases está la solución. Gracias. 

 

GUSTAVO VALDEBENITO EWERT, ASOCIACIÓN MALLECO: Presidente, 

quería, quería plantear una inquietud y una idea que tengo. Con el respeto a 

todos los mayores presentes acá, pero encuentro que estamos en el 2019 y el 

ranking nacional todavía se elige como se elegía en los años 70. Yo creo que 

hoy en día está la tecnología y está la gente como para hacerlo, ejemplo, el año 

2018 fuimos campeones nosotros de Chile, le dieron el premio al Nº1 al 

Caballero, marcó 18 puntos en el champion, cuando el potro de Krausse don 

Facha marcó 23, y el Caballero tenía ya tenía su premio de ser campeón de 

Chile. Por qué por ser campeón tiene que ser el Nº1 si hay otro que casi marcó 

la perfección, casi marcó el 100% de puntos que podía haber marcado en la 

final. Fui yo el 2018, el 2018 fui yo Nº1 porque en la pareja campeona marqué 

más puntos, pero sumado las tres parejas que corríamos el cuarto animal Cortina 

marcó más que yo. 

Entonces, pido este punto poniéndome de ejemplo, o sea, no es por un beneficio 

personal, es porque realmente el Nº1 no está asociado con que sea el campeón 

de Chile, el Nº1 es el que más marcó. Creo yo que hoy en día está la tecnología 

como para hacer eso, sobre todo este año que creo que hubo muy pocas 
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votaciones de las asociaciones, este año de 42 asociaciones que somos creo 

que votaron 27. Entonces, creo que este es un tema del Directorio y de la 

Federación que creo que debería tomar cartas en el asunto y ustedes elegir el 

ranking de acuerdo a una estadística. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Perdón, estaba 

programada ¿ah? Le iba a contestar. 

 

JOSE MIGUEL GROSSI ACHA, ASOCIACIÓN QUILLOTA: Estaba esperando, 

yo opino lo mismo que don Gusto, estuvimos hablando ayer, el dio un ejemplo 

de un caballo, no voy a dar nombres, yo di ejemplo de un jinete, este año, que 

hizo un campañón, terminó corriendo el cuarto toro del champion de Chile, y no 

salió en el ranking, siendo que, siendo que hizo un campañón. Lo hablamos ayer, 

anoche hablamos harto y se encontraba razón. Lo que dice don Gusto son de 

42 asociaciones votaron 27, que es una vergüenza. Entonces, con 27 

asociaciones no podí sacar un ranking porque, voy a dar un ejemplo, no es que 

se tome mal, el sur votaron todos, obviamente los del sur van a estar más arriba 

que, y si los del norte no se, no votaron cagaron los jinetes del norte. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Perdón José. 

Hoy día estaba programada una presentación de Carlos Hurtado que iba a 

presentar el “centro datos”. ¿Qué es el centro datos? Es una plataforma que es 

propiedad del portal y que reúne todo tipo de información, información 

genealógica, campañas, padres, madres, es una aplicación que está en el 

teléfono, pero por sobre todo nos va a entregar los datos certeros para este tipo 

de decisiones, donde está la estadística más que la aprehensión. Nosotros 

somos libres de decidir en un futuro cercano cuál de las dos vamos a ocupar. 

Creo que es de toda lógica que la que debiéramos ocupar es la estadística y no 

la apreciación. Pero además ese centro de datos va a tener algunas 

características, va a permitir saber qué comprar, qué reproducir, revisar 
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campañas de arriba hacia abajo; por lo tanto, va a ser una guinda de la torta que 

va a estar implementada próximamente. Gracias. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Perdón, les quiero 

decir que tenemos que sacarnos la foto oficial de todos, del, del, de todos los 

consejeros de año, ya, no se me vaya a ir, nos vamos a sacar en la piscina. ¿Les 

parece? 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO FEDERACIÓN: Una, disculpen, 

disculpen, por favor, una clarificación, perdón una rectificación. Acaba de llegar 

un correo electrónico, ya, que salió de Patricia, con los valores de la temporada, 

hay dos, expresamente se está anulando el primero, para que tengan la claridad 

de revisar hacia abajo su correo, no es el primero que está en la bandeja, sino 

que es el que viene rectificatorio. Vamos, ¿algún otro punto en los puntos 

“Varios”? Valdivia. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Dentro de los 

puntos que habíamos tratado en la reunión previa al Consejo se había tratado 

un tema que seguramente a cada uno de los presidentes les llamó, quien estaba 

interesado de poder analizar un tema que se llama el “Rodeo Sénior”. Eso es un 

tema que se lanzó en la mesa para poder discutir en este Consejo y, y por lo 

menos en lo particular me gustaría poder definir si le podemos dar cabida a este 

tipo de evento. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Todos saben más 

o menos lo que estamos hablando, Mauricio, están todos en conocimiento. Hay 

unan iniciativa, hay una iniciativa de varias personas que la socializó a través de 

las redes sociales, que quieren hacer un rodeo con ciertas condiciones, la 

principal es solo para mayores de 55 años, es un rodeo de un día, series libres 

y de segunda categoría, y serían mínimo 6, 6 en el año. Eso es lo, lo principal, 
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lo demás habría que darle forma, pero esa, esa es la idea. Yo no sé qué opinan 

los consejeros. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Presidente, 

una consulta. Si ese es un rodeo que va a ser reconocido por la Federación y 

punto, porque hoy día ya nadie quiere correr rodeo sin puntos, tendrá que pasar 

por aquí po’, yo le hallo varios detalles. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Sí, esa es la idea, 

esa es la idea. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Claro, yo creo 

que sénior de 55 no po’, sénior tiene que ser de 65, ó 60 por lo menos, partió en 

50, en 50 van a quedar los cabros chicos míos afuera nomás po’. Entonces, ¡no 

po’, no po’!`. Claro, claro, o sea, lo hallo, lo hallo, o sea, no, no, y usted va a 

sobrar por peso y por estrellero también3. Entonces, yo creo que si es una 

categoría de rodeo tiene que pasar por aquí y bien estudiado y todo el cuento, 

me entiende usted, no es pa’ llegar y nombrarlo. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: No, no. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Porque así la 

larga primera está muy al boleo, yo le encuentro un montón de cosas que no 

deben ser. Gracias. 

 

JOSÉ MIGUEL GROSSI ACHA, ASOCACIÓN QUILLOTA: Uno de los, bueno, 

también de mi zona salió don Mauricio el tema de, de crear este tipo de rodeos, 

yo lo que conversé con el socio en cuestión y que lo hablara entre todos, que , 

a lo mejor, al principio podía partir o que propusieran un tema promocional para 

mostrarle a la Federación que puede andar po’, hacer uno o dos y demostrarle: 

 
3 Risas. 
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“Oye, hicimos uno, dos –no sé cómo va a ser-“, y que se demostrara: “Mira, sí 

se puede, esta es la gente que tenemos”. Yo, yo propuse eso, porque ¿por qué 

no hablar y partimos como promocional? Que la Federación nos autorice a 

hacerlo, pero nos cooperará en algo, pero demostrémosle que se pueden hacer. 

Eso es lo que dice la zona. 

 

IVAN GUERRA VILLASECA, ASOCIACIÓN CURICÓ: Señor presidente, 

cuando partieron los rodeos “Padre e Hijo” se probó primero, se probó. Yo creo 

que debiéramos hacer algo similar, empezar a probar para ver cómo se va 

modificando y arreglando para que sea yo creo que lo más parejo posible y no 

se malinterprete ni se maneje de otra manera. 

 

PABLO AGUIRRE KEHR, ASOCIACIÓN RÍO CAUTÍN: Deberíamos hacer una 

marcha blanca para cómo se llama para ver si tiene, y trabajar cómo se llama 

con ellos, formar una comisión como lo hicimos con el rodeo de Cuyo, que se 

formaron las comisiones y se hizo una marcha blanca y hoy día cómo se llama 

están corriendo cómo se llama a gran nivel cómo se llama con nosotros. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: ¿Lo apoyan? Ya. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno, de esta 

manera, de esta manera hemos concluido nuestro Consejo del año 2019. ¿Hay 

alguna otra moción? Establezcamos que se, dos rodeos de, de marcha blanca 

para tomar la información que de ahí se produzca o se genere para poder estar, 

a partir de esa información tomar las decisiones que correspondan y, y la 

Comisión de Reglamento tendrá que hacer una propuesta al Consejo. Si se 

quiere establecer como un rodeo definitivamente tiene que ser a través de una 

reforma del reglamento y ser incorporada en ella. La propuesta de la edad fue 

de 55 querían. 
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CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Don Guillermo, 

usted es el más duro, entre 50 y 65, 50 piden ellos y 65 pide usted. 

 

JOSE MIGUEL GROSSI ACHA, ASOCIACIÓN QUILLOTA: No, no, no, yo, 

disculpe, yo no pido. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: No, no, pero 

es que la categoría sénior se, no si yo no voy correr, no corro ni con 80, no. Oiga, 

pero es que la categoría sénior siempre se ha identificado con los 65 años. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE FEDERACIÓN: Eso son los 

jubilados. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Haber, 

presidente, es que hay varios detalles que hay que estudiar, 50 es un chiste y 

ya partieron pensando como los criadores de hacer un, pasar directo a 

Rancagua el campeón po’, o sea, partió la base de ahí, por eso que yo estoy 

medio a la defensiva. Oye, si, si ¡estaba anotado Pablito cuando a Rancagua los 

que ganaran! 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno, ¡orden por 

favor! 

 

JOSE MIGUEL GROSSI ACHA, ASOCIACIÓN QUILLOTA: Lo que ellos, dentro 

de lo que están armando, ordenando, que todavía tienen las pautas ahí, pero la 

idea de ellos, claro, efectivamente don Pele fui partir de 50, pero 

automáticamente se dieron cuenta de que no correspondía, y lo que ellos 

quieren, partir probando, 55 años. Eso es lo que, y de ahí todos ir probando y de 

ahí ustedes, la Federación o todos podrían. 
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HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Don Ricardo que 

pertenece a la categoría. 

 

RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACIÓN OSORNO: Yo estaría 

perteneciendo a esta división, si le ponen 70 todavía sigo ¿Por qué no 

esperamos que se normalice un poco la cuestión del ganado y después 

colocamos otro rodeo más extra? ¿pa’ qué más rodeos? Este año los clubes van 

a tener problemas, yo sé que hay menos ganado en la zona sur, van a tener 

problemas para hacer los rodeos mismos, qué sé yo, los provinciales, los inter 

asociaciones, que es obligación de hacerlo para cada club. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Claro, pero ese es 

problema de la organización, así como todos los clubes vamos a tener 

problemas para hacer otro rodeo los que organicen los sénior van a tener que 

enfrentar el mismo problema de todos, de todos nomás. El tema que, el tema. 

Cerramos en 60 años entonces, 60 años. 

 

PABLO AGUIRRE KEHR, ASOCIACIÓN RÍO CAUTÍN: Asociación Río Cautín 

y Cautín se ofrecen cómo se llama para hacer un rodeo sénior4. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: ¡Bien !. 

 

PABLO AGUIRRE KEHR, ASOCIACIÓN RÍO CAUTÍN: Y de 55 años. Yo en lo 

personal no puedo porque estoy catalogado como, como profesional, pero eso 

nosotros cómo se llama como institución debemos velar por el deporte y por el 

rodeo. Ahí veremos e iremos arreglando sin pasar a llevar nuestros estatutos y 

nuestros reglamentos, pero hagamos la prueba como lo hemos hecho con todos, 

con los universitarios, el padre e hijo, los escolares, por qué cómo se llama le 

negamos a los que nos, nos llevaron… 

 

 
4 Aplausos. 



 
 

274 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Se cortó en 60, 

vamos a la. 

 

PABLO AGUIRRE KEHR, ASOCIACIÓN RÍO CAUTÍN: Vamos viendo, les pido 

cómo se llama que apoyemos esta iniciativa. Gracias. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: 60 años, Cristian, 

60. 

 

PABLO AGUIRRE KEHR, ASOCIACIÓN RÍO CAUTÍN: Pero si, don Cristian, 

hagamos la prueba de 55, ahí, ahí vamos, ahí vamos ir viendo, si es una marcha 

blanca 

 

HERNAN BONILLA VRIGILIO, SECRETARIO GENERAL: Gracias, se presenta 

la última moción, en el acta de 55 para el. Cristian, por favor, por favor, todavía 

no se ha cerrado el Consejo. 

 

CRISTIAN GARCIA MOREIRA, ASOCIACIÓN BÍO-BÍO: El Consejo no ha 

terminado, señor Catán, el Consejo no ha terminado. Señor presidente, como la 

mayoría de ustedes saben yo dejo de ser presidente de la Asociación Bío-Bío el 

próximo martes, por ende, dejo de ser presidente de la zona sur. Quiero darles 

las gracias a todos los consejeros alguna vez me dieron el apoyo, me ayudaron, 

a mi zona que siempre estuvo presente, al Directorio, a toda la gente que trabaja 

en la Federación muchas gracias. 

 

HERNAN BONILLA VIRGILIO, SECRETARIO GENERAL: Bueno, ahora 

invitamos a sacar la fotografía nocierto de tradición con manta o chamanto y sin 

sombrero. 

señores, presidentes de asociaciones, consejeros, están todos ahora invitados 

a la foto institucional que será sacada afuera, así que por favor vamos, 

pongámonos de huaso como corresponde y después vamos al almuerzo. 
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No habiendo otros temas, y siendo las 13:30 horas, se da termino a la presente 

reunión. Por último, de conformidad a lo establecido en los estatutos, se acordó 

que el acta fuera firmada por el presidente y secretario de la federación y por los 

presidentes de las siguientes asociaciones: 

 

Asociación Santiago, Sr. Guillermo Trivelli Tromben - Asociación Cardenal Caro, Sr. 

Marcelo Cáceres Reyes- Asociación Bio - Bio, Sr. Cristian García Moreira,  
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