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Tiene un lugar destacado entre los grandes del periodismo deporti- 
vo. Un estilo muy personal, muy ágil, directo y atraymte es éste de 
Raúl Hernán Leppé, Jefe de Deportes del Diario "La Nación". Extien- 
de su tarea a 1i. radiotelefonía donde vuelca su experiencia y su visión 
del deporte con notable objetividad. 

Raúl Hernán Leppé estuvo presente en el Campeonato Nacional de 
Rodeos realizado en Ovalle. Sus observaciones que entregara en magní- 
ficas crónicas publicadas bajo su firma, se rubrican con estas líneas es- 
critas especialmente para nuestra revista. 



c&'. En esos tres o cuatro dias nos sentimos 
parte de 41, vivimos la emoción de la media- 
luna y compartimos ese clima incomparable 
de las tribunas poblada de gente entendida, 
hombres y mujeres que en su mayoría. alguna 
vez montaron tambiCn un corralero. De esa 
manera ellos viven cada elternativa y las dis- 
cusiones que se plantean están avaladas por 
la autoridad que posee cada uno. Este ~l imax 
de expectativa v emoción permanentes se pro- 
longa más allá de la medialuna, corre por las 
calles de la ciudad, se mete en las casas y h e  
teles, lo invade todo, y adquiere un tono de 
colorido y especial calor humana en las no- 
ches en que competidores y phblico se1 re&- 
nen en las ramadas para celebrar el c a m p p  

- 7  - 
nato. J$p7; 

Hahiamw estado alguna vez en un rodeo, 
pero nuna ,en un Chanipion de Chile. Fui- 
mas al de Ovalle y conocimos una nueva v 
V&OTQSR expresYQn del deporte chileno. Lo 
m, dudi  alguna, la fiesta de la medialu- 
na. Jinete y caballo hrman una conjunción 
de habilidad y entendimiento que en muchos 
c a m  ad<uier= un tono de singular jerarquía. 
A la mano firme y diestra del jinete se ame- 
ga Ia calidad del "pingo", de estos caballos co- 
rraleros que poseen todas las fácultades de 

. la raza caballar chilena comparables sólo a 
la árabe. Es como para pensar que los rasgos 
de ella se transmitieron a nuestros campos . para conformar esta mixtura de hombre y ca- 

.: ( ballo que conforman una de las expresiones 
.:.: f más puras y completas de  lo que es el de- 
'F ' -: porte. 
.d. 

El rodeo es, entonces, un deporte. Debería 
RW el deporte naci<onaI toda vez que está con5 
tituido por las Virtudes de la ra73 criolla v 
viene de tiempos inmemoriales. Se coniiicrñri. 
además, en su práctica, factores de audacia. 
habilidad, verdadera maestría del i b t e  ací  

romo fuerza, ductibilidad v valentia del rahq- 
110. En una atajada se vive un instante d~ 
hondo dramatismo y se expresa en toda su di- 
mensión el concepto cabal de de~or te  que 
nosee el rodeo. Cuando se anuncia:  corre 
Aguirre!, lse prepara Cardemil! ¡Varela al 
aguaite! la multitud eleva un murmullo, se 
inquieta y en seguida aguarda un silencio re- 
ligioso, como cuando en las canchas de fút- 
bol se va a ejecutar un tiro penal. Y tras la 
atajada de nuevo la medialuna estalla en un 

vitoreo y se escucha el rasgueo de las guita. 
rras que saludan al huaso campeón. 

El rodeo de Ovalle, por lo que coIegimoq 
se levantó como uno de los torneos más gran- 
des de cuantos se conocen en ei deporte cria- 
110. Fue la clausura brillante de una tempora- 
da aue robusteció su prestigio. Como para 
que i a  tiesta fuese completa y superior la je- 
rarquía del certamen emergió la figura de un 
campehn excepcional: "Coteco" Aguirre, un 
señor jinete, un campeón que puede figurar 
sin desmedre alguno, con todo derecho y jerar- 
quia, iunto a las mas grandes de cuantos pue- 
'dan dest iar  in .el cuadro de honor del depor- 
te chileno. La sola presencia de Aguirre le 
confiere a1 rodeo una- Categoría de deporte 
que muchas manifestaciones no poseen. Pero 
junto a el, formando una columna multico- ! 

lor, estP toda esta pltyade de hu-aeos- que nun- 
ca como en Ovalle dijo de lo que es y vale el 1 
jinete chileno y su caballo. I 
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