Confederación del Rodeo mantuvo compromiso de ir paso a
paso hacia el regreso de la actividad deportiva
Este miércoles hubo un encuentro en el
que participaron dirigentes de las
distintas federaciones.
Este miércoles la Confederación del
Rodeo Chileno sostuvo un encuentro
telemático en el cual los dirigentes de las
diferentes federaciones reforzaron el
compromiso de trabajar en conjunto e ir
paso a paso para concretar el regreso a
las medialunas.
El presidente de la Asociación San Felipe y coordinador de la Confederación, José Gatica,
destacó en diálogo con CaballoyRodeo.cl que "nosotros como Federación habíamos trabajado
con las autoridades para poder volver al rodeo y estamos esperando la reunión de coordinación en
detalle del próximo lunes".
"Ahora estamos más claros de cómo volver a la actividad y como siempre dijimos, éste es un
proceso para todo el rodeo y por lo tanto tuvimos una reunión muy positiva desde el punto de vista
de que seguimos todas las federaciones con el compromiso de ir paso a paso, de manera
que volvamos a la actividad lo antes posible y ojalá de la forma más normal posible", explicó.
De acuerdo al dirigente de la entidad aconcagüina, "todos los presidentes de federaciones y
nosotros como Federación, estamos totalmente convencidos que aquí está en juego todo el
rodeo en general. Por lo tanto, el compromiso de todos es cumplir el protocolo, que es lo
principal".
"Va a haber un solo canal de comunicación con el Mindep, a través de nuestra Federación, donde
enviaremos las solicitudes de rodeo, con pocos rodeos al principio. También adquirimos un
compromiso de fiscalizar los eventos para tener un matiz de riesgo súper cubierto, de manera que
no cometamos errores. El desafío es para todos los socios, así que la solicitud a todos los socios
es que cumplan estrictamente lo que sus dirigentes les indiquen, desde el punto de vista del
cumplimiento de los protocolos", expresó.
Igualmente, detalló que de momento la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno junto a
la Federación Nacional de Rodeo son las entidades que concretarán primero el esperado regreso,
pues el resto lo harán en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan.
"Creo que hay matices, porque si bien es cierto el ánimo de todos es volver lo antes posible y el
entusiasmo está, también hay realidades distintas en cada federación; hay federaciones que
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prefieren esperar a que los rodeos estén un poco más consolidados desde el punto de vista
sanitario, con menos restricciones. Algunos quieren esperar que haya público y casino, que son
cosas importantes en el rodeo. Por lo tanto, diría que nuestra Federación y Fenaro son las que van
a partir antes y las otras federaciones se irán sumando en la medida que las realidades de cada
una lo vayan permitiendo", manifestó.
En último lugar, Gatica envió un mensaje para todos los corraleros: "Aquí el desafío es gigante,
desde el punto de vista administrativo también. Tenemos que cumplir 21 días antes de la
realización del rodeo el envío del listado de toda la gente que va a participar. No puede haber
público, no puede haber familiares de los corredores, solo estarán autorizados a ingresar a los
recintos las personas que estén en los listados que enviemos 21 días antes".
"Por lo tanto, hay que aplicarse, tomar las medidas para que ese tema administrativo que es súper
riguroso se cumpla y repito, un llamado a los socios de todo Chile a que seamos obedientes y
respetuosos de las normas que tenemos que cumplir. De esa manera vamos a salir exitosos y el
rodeo volverá a lnormalidad lo antes posible", concluyó.
La visión de Fenaro
El presidente de la Federación Nacional de Rodeo, Luis Ordóñez, señaló a CaballoyRodeo.cl que
en su organización "tenemos que unirnos al protocolo inicial, porque esto trasciende nuestro
rodeo. Aquí se nos mira como Confederación, por eso hice hincapié a don Cristián Leiva y a los
presentes que este protocolo era de la Confederación. O sea, todas las federaciones que
componemos este equipo tenemos que trabajar unidos en este nuevo proyecto del reinicio de
temporada, el protocolo tiene que ser general porque no podemos cometer errores".
"En toda nuestra familia corralera tenemos ganas de salir a los rodeos y las ganas tienen que ir
juntas corriendo en cuanto al aforo santiario, pero tenemos que cumplir las órdenes. Entonces, es
un tremendo trabajo que debemos hacer en nuestras bases y con nuestros presidentes de
asociaciones y nuestros socios", indicó Ordóñez.
"No podemos apartar la realidad que la Conferderación juega un rol importante, nos une a todos
los huasos. La gente que ve un rodeo no pregunta si es Frochi, Fenaro, Frocam o si es un rodeo
campesino. Acá la gente mira el rodeo y tenemos que estar pensando nuestro rodeo más que
nunca, por todo lo que se nos viene", apuntó.
En Ferocam se tomarán el regreso con más calma
Juan Francisco Vásquez, máximo dirigente de la Federación Nacional de Rodeos Campesinos
(Ferocam), indicó que el encuentro de este miércoles "fue una reunión muy buena, productiva.
Estamos a nivel de federaciones alineándonos con todo lo que tiene que ver con la partida de la
competencia y qué mejor que en este caso la Federación del Rodeo Chileno nos informara
cómo ha ido avanzando el tema relacionado con el protocolo sanitario, cómo se viene, cuáles
son los pasos a seguir en cada una de las federaciones".
"En esto no es que esté Ferochi, Fenaro o Ferocam, o alguna de las federaciones trabajando en
forma independiente, sino que estamos unidos. El deporte es uno solo, por ende, las reglas y
pasos a seguir tenemos que respetarlos y seguirlos todos en una misma línea", advirtió.
"El protocolo es uno solo, se validó a nivel de Confederación y tenemos que respetarlo
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todos. A la vez, le informamos a todos nuestros socios que esa es la base, las reglas son que lo
que está en el protocolo escrito y es lo que se debe respetar. Si alguna institución no está de
acuerdo, lamentablemente va a tener que esperar a hacer rodeos más adelante, pero hoy para
partir nuestra competencia, se tiene que acatar al cien por ciento el protocolo que está
establecido", prosiguió Vásquez.
En último lugar señaló que en su organización se tomarán con calma el regreso a las medialunas,
tomando en cuenta que "estamos viviendo un tema complicado con lo económico que afecta en
gran parte a nuestros socios, así que vamos a tomarlo con más calma, vamos a ir esperando,
evaluando".
"Por ahora, en reunión de Federación, estimamos que de aquí a diciembre, independiente de
que puedan partir los rodeos ya en noviembre, no vamos a tener competencia, ya que
queremos que la gente esté más tranquila, nuestros socios, la normalidad económica y laboral se
vaya restableciendo y así poder seguir participando prácticamente cuando podamos hacer a
lo mejor rodeos más normales, donde podamos tener un apoyo económico hoy con el público
que pueda asistir, los ingresos por la concesionaria del casino, porque son grandes aportes que
sirven para poder solventar los gastos de un rodeo, pero estamos tranquilos, con paciencia,
hoy la prioridad es tener buena salud de nuestros socios y sus familias", finalizó.

3

