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Deporte Nacional

EMPEZO EL CAMPEONATO Y SE JUEGA EN CANCHA GRANDE

¿Como y porque empezó la idea del campeonato?
Todo esto nace por un hecho desgraciado, hace algún tiempo un muchacho llamado Juan
Valdez murió en un accidente en una jineteada en Cardona – Soriano, y de ahí gente que
estamos en este ambiente y algún político pensamos en declarar un día del año, el día del
jinete, en homenaje a la muerte de este joven. Nosotros creíamos que era el momento de
organizar las jineteadas, algo necesario y adaptarlas al tiempo en el que vivimos. 

      

 Más que lograr el día del jinete tendríamos que lograr que esto sea denominado un deporte
(es el primer deporte, el del propio indio) y de ahí surge la iniciativa de llevarlo a las cámaras
para que fuera aprobado y se declarara deporte nacional. Incluye la rienda, la pialada, la
jineteada, las marchas, todo lo que es eventos del caballo y el hombre y fue así como se
aprobó en el año 2006.
Nuestra intención es mantener los valores de la familia, donde no hay lío, donde todos
andamos con cuchillo atravesado y no pasa nada.
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En Colonia Valdense charlamos con el Sr. Luis Marfurt presidente de FUDEC

Seguros, también se disfruta…

  

Desde ese momento nos dispusimos a mejorar todo el evento y ver como le reconocíamos al
deportista que participaba su esfuerzo. También una cosa responsable era asegurar al que se
arriesgaba en la competencia y asumir esos riesgos. Esto antes se tuvo y se perdió, debimos
empezar a trabajar con el Banco de Seguros del Estado nuevamente para armar un producto
que se ajustara  a la necesidad de los ruedos, éste aceptó y nos llevó a poner en práctica una
cantidad de reglas que impusimos que van desde la altura del alambre hasta las porteras.
Hicimos ver que el jinete en una doma organizada el riesgo que asume son los 10 segundos
sobre el lomo del caballo y los 5 minutos que traspasa la puerta de entrada hasta el palenque,
el tiempo es muy poco que esta expuesto. No puede subir si tomó alcohol. De esta manera
armamos el campeonato.

  

  

El primer año que organizamos el campeonato a cada ruedo que participaba le dábamos la
posibilidad de tener seguro, en la medida que nos dejarán puntuar sobre la actuación de cada
jinete e ir sumando puntos para sacar los campeones nacionales en las distintas categorías, en
cada ruedo que estaban federados y organizados dentro del Uruguay.

  

Los que pagan miles de dólares

  

El año pasado participaban ya 25 instituciones. Este año otras personas con otros intereses
empezó a utilizar estos eventos de una forma comercial, en las que los premios de las
jineteadas son autos, motos o miles de dólares. Pero el evento cambia y no es al que puntua
mejor, para participar tiene que pagar, y por consiguiente el premio surge del aporte de cada
participante: llamémosle  tropillero o jinetes, en definitiva ellos mismos financiaban los premios
a repartirse.
A estas sociedades o organizadores no los respaldamos, pensamos que esto tiene un corto
vuelo y es una copia de lo que esta pasando en Argentina o en Brasil y que eso termina en una
timba y ésta siempre termina en un lío y éste pasa a las tribunas y al público y al final se parece
a lo que pasa en los estadios.
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¿Porque las fechas del campeonato son para el lado oeste del país?

  

 Un poco si, estos departamentos donde productivamente son mejores, están formados por
muchas razas, en definitiva todos los que estamos venimos de algún inmigrante, que sentimos
y queremos mantener vivo lo que tenemos acá, hay más cooperativas, hay más sociedades,
hay más actividades. En cambio para arriba los departamentos son grandes y no se relacionan
tanto. También se da por la distancia, y los costos, y muchos no han querido cambiar y aceptar
las exigencias de nuestros reglamentos.

  

  

Fudec pasado y presente…

  

Hasta el año pasado se puntuaban todos los eventos que los jinetes concurrieran. Los 20
mejores tenían prioridad, si pedían monta la tenían que tener, y después participaba cada jinete
de esa zona. Teníamos 260 jinetes federados, participaban 50 o 60 por evento. Ahora este año
por la crisis o los eventos que hablamos anteriormente que premiaban con mucha plata fuimos
postergando el inicio del campeonato para no competir con ellos y ver que pasaba y justamente
algunas de las criollas más importantes se fueron suspendiendo ya que el jinete se dió cuenta
que la fiesta la hacia él. 
Hoy clasificamos al primero y segundo de cada rueda, en basto y en pelo (dos montas
uruguayas), esos dos clasificados ya quedan para la final en Palmitas, la siguiente fecha tendrá
dos nuevos ganadores, y así con todos los ruedos. Este año pensamos que no vamos a bajar
de 20 fechas ya que muchas más pesa en el traslado de los jinetes, porque si viene de Rivera
le sale 1.500 pesos, y si todos los domingos hay, no puede un trabajador pagarlo, pues le sale
6.000 pesos al mes.

  

¿Jugaremos en el Estadio Centenario?

Estamos tratando de lograr otras cosas con este “parate”, no vemos gente con ganas de

 3 / 4



CAMPEONATO NACIONAL DE JINETEADAS

invertir en esto, pero sabemos que si le damos nivel, se van a acercar empresas a apoyarnos,
pues hay cada vez mas público que nos sigue y esto interesa al que busca difundir su
empresa. 
Quizá podamos llegar algún día a una final  en el Prado…
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