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Nuestra 71ª versión del Campeonato Nacional de Rodeo, sin 
duda, marcó un hito deportivo a nivel país, no sólo por la exce-
lente calidad deportiva de nuestros jinetes y la infraestructura 
del lugar; eje central de este evento corralero, sino que también 
porque durante 5 días logramos transformar la Medialuna Monu-
mental de Rancagua en una fiesta familiar, donde brotó la chileni-
dad, la cultura y lo más genuino de nuestras tradiciones.

Un Campeonato de alto nivel deportivo, que coronó a Pablo Ani-
nat y Alfredo Díaz como legítimos Campeones de Chile. Con un 
marco de más 50 mil visitantes y con una serie de actividades pa-
ralelas a la competencia, que permitieron brindar a los asistentes 
diversas alternativas a la hora de disfrutar en familia. Esto nos de-
muestra que debemos seguir trabajando por hacer de esta fiesta 
del campo chileno un espacio cercano a la comunidad.

Eso sí, sabemos que la reflexión es necesaria y junto a ella debe-
mos mejorar aquellos aspectos que harán que en 2020 tengamos 
un Campeonato Nacional aún mejor. 

Desde ya estamos trabajando en eso y compartiendo con las ba-
ses, creando diferentes instancias de diálogo para mejorar nues-
tro encuentro anual y a la vez lograr que este evento corralero sea 
el mayor puente con la gente y la ciudadanía de todas las zonas.

La naciente Confederación del Rodeo también marcó un sello de 
trabajo hacia el futuro, lo que nos compromete a preocuparnos 
de la política de bienestar animal, a mejorar nuestras prácticas y 
vincularnos con las diferentes localidades a lo largo y ancho de 
nuestro país. La sustentabilidad del Rodeo no sólo depende del 
Directorio de nuestra Federación, sino que de todos quienes ha-
cemos del rodeo nuestra vida.

Cristián Leiva Castillo
Presidente
Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno

SEGUIMOS MIRANDO AL FUTURO
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El Presidente y sus Directores recorrieron el país para estar pre-
sente en las reuniones de las 3 zonas.

DIRECTORIO EN TERRENO

Las conversaciones sirven para 
recibir las inquietudes de las 
diferentes Asociaciones.

En el marco de las reuniones que 
tuvieron los Presidentes de las 

diferentes Asociaciones agrupadas 
en las Zonas Norte, Centro y Sur es 
que tanto el Presidente como sus 
directores participaron de las citas, 
donde no sólo compartieron la eva-
luación del trabajo que se realiza 
en la Federación, sino que además 
escuchar en voz de los propios inte-
resados inquietudes y dudas que se 
necesitan resolver.

Las visitas partieron en la reu-
nión de la Zona Centro, donde los 
presidentes, bajo la dirección del 
Presidente Iván Guerra Villaseca, 
compartieron sus intereses e in-
quietudes con el Presidente de la 
FDN Cristián Leiva Castillo, quien 
fue acompañado por el Director 
Ives Richasse Acevedo.

Luego fue el turno de la Zona Nor-
te, que se reunió en Llay - Llay y 
donde además del Presidente Leiva 
se hicieron presentes los Directores 
Victor Catán Dabike, Hernán Boni-
lla Virgilio y Gabriel Barros Solar. 
La cita, culminó con un homenaje 
de los presidentes de la zona a los 
nuevos Campeones de Chile, Alfre-
do Díaz y Pablo Aninat.

Finalmente y con el turno para 
la Zona Sur, la ciudad de Osorno 
recibió la reunión donde además 
del Presidente Leiva estuvieron 

presentes los directores Adol-
fo Melo Arens, Juan Carlos Bug-
mann Burzio y Víctor Catán Dabi-
ke, quienes analizaron no sólo el 
trabajo realizado durante el año, 
sino que aprovecharon de hacer-
le consultas in situ a los Gerentes 
Deportivo y de Comunicaciones, 

Felipe Soto y Juan Esteban Véliz; 
quienes acudieron a la cita en el 
recinto SAGO donde además se 
realizan los primeros arreglos 
para la remodelación de la Me-
dialuna "René Soriano Borquez" 
pensando en el Clasificatorio de 
Repechaje 2020 de Osorno.

Los campeones Alfredo Díaz y Pablo Aninat reciben el reconocimiento entregado por el presidente 
de la Asociación Limarí Justo Abel Barrios, y el Presidente del Cono Norte Guillermo Trivelli

Los Presidentes del Cono Sur
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La victoria de los jinetes del Criadero El 
Peñasco de Santa Sylvia tuvo una gran 

repercusión en la prensa nacional.

El sorprendente triunfo que lograron Al-
fredo Díaz y Pablo Aninat en el 71° Cam-
peonato Nacional de Rodeo tuvo una gran 
repercusión en los medios de prensa de-
portivos, siendo destacados no sólo por 
la obtención de su título, sino que tam-
bién por las historias de vida en su paso 
triunfal por la Medialuna Monumental de 
Rancagua.

Los jinetes de oro. Alfredo Díaz y 
Pablo Aninat en la prensa nacional

Alfredo Díaz: el campeón humilde

La historia de vida de Alfredo Díaz fue resaltada 
por los medios de comunicación. El joven jinete 
fue destacado por una trayectoria deportiva que 
supo de comienzos humildes, trabajando como 
petisero o de haber llegado al Campeonato Nacio-
nal como relator de radios y de medios digitales, 
como el portal www.caballoyrodeo.cl. 

Pablo Aninat: el alumno de Mario Salas

Una de las historias más sabrosas que dejó el últi-
mo Champion de Chile fue la relación de profesor y 
alumno del actual entrenador de Colo Colo, Mario 
Salas, y el flamante Campeón de Chile Pablo Aninat. 
El corredor sorprendió revelando que Salas fue su 
profesor jefe en octavo básico y lo invitó a visitar-
lo en el criadero. El estratega del Cacique aceptó la 
propuesta y destacó la perseverancia, la humildad 
y el esfuerzo de su exalumno. La invitación quedó 
hecha, esperemos la visita.

Ambos jinetes recibieron además el re-
conocimiento y homenaje de todo el 
Directorio de la Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo Chileno, luego que 
se retomó el tradicional almuerzo 
de los Campeones de Chile. En di-
cha jornada también compartieron 
con el monarca del Movimiento a 
la Rienda, Luis Eduardo Cortés, 
los vicecampeones Gustavo Val-
debenito y Cristóbal Cortina, y 
los terceros campeones Mario 
Matzner y Germán Varela.

BOLETIN FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DEL RODEO CHILENO
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El plan de Comunicaciones que co-
menzó a implementarse desde Fe-

brero de este año considera la creación 
de una Gerencia de Comunicaciones 
de la Federación Chilena de Rodeo, la 
que tiene entre sus principales objeti-
vos reposicionar y visibilizar a nuestro 

@championdechile, el brazo 
deportivo de la Federación 
del Rodeo en redes sociales

deporte entre los medios deportivos de 
nuestro país.

Es en este conexto que una de las prime-
ras acciones fue la activación de las nue-
vas redes sociales de FEROCHI. Durante 
el 71° Campeonato Nacional de Rodeo 

hizo su flamante debut 
@championdechile, 
cuenta de Instagram, 
Facebook y Twitter 
que se transformó 

en el brazo de información deportiva 
de la FDN y que llegó a complementar 
el trabajo realizado por nuestra otra red 
@chileesunico, que enfatiza su atención 
en otras áreas del rodeo como la inte-
gración y la tradición nacional.

@championdechile debutó el 30 de 
marzo en internet y ha tenido un cre-
cimiento sostenido e importante. La 
cuenta en Facebook tiene casi 9 mil 
seguidores y un alcance que supera el 
medio millón de personas, mientras 
que Instagram ya suma mas de 6 mil 
adherentes.

En el Campeonato Nacional el Rodeo fue 
tendencia con #vivaelrodeochileno, que 
visibilizó de manera positiva la presencia 
de la familia corralera en el mundo virtual. 
Acciones que se irán repitiendo con el co-
rrer de los meses para solidificar nuestra 
posición en el mundo digital.

La Gerencia Deportiva de la Federación Deportiva Nacional del 
Rodeo Chileno y el Área de Capacitación y Operaciones puso 

a disposición de todos quienes estén interesados una aplicación 
móvil del Aula Virtual para los sistemas operativos Android, iOS, 
con el fin de acercar la información y el aprendizaje.

Para hacer más fácil el acceso a esta APP Móvil del Aula Virtual, 
se creó un video tutorial que puede ser visto en el siguiente link: 
https://youtu.be/RthjEG4pZns

Gerencia Deportiva diseñó un video para 
ilustrar el acceso a la APP del Aula Virtual

BOLETIN FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DEL RODEO CHILENO



Página 5

Los grandes eventos corra-
leros de 2020 fueron calen-
darizados por la Federación 
del Rodeo Chileno.  

El directorio de la Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo Chileno fijó las fechas 

del Consejo Nacional Directivo, los Clasifica-
torios de la Temporada 2019-2020 y el 72° 
Campeonato Nacional de Rodeo.

El Consultivo de la FDN se realizará el vier-
nes 5 y sábado 6 de julio. En la antesala a esa 
asamblea, como es tradición, se realizará la 
premiación del Cuadro de Honor de la Tem-
porada 2018-2019.

En tanto, los Clasificatorios también fue-
ron programados: El Zona Sur se realizará 
los días 21, 22 y 23 de febrero en Pucón; 
Zona Centro el 28 - 29 de febrero y 1 de 
marzo, en San Clemente; el Zona Nor-
te será el 6, 7 y 8 de marzo en Batuco; 
El Repechaje Centro-Sur será el 13, 14 y 
15 de marzo en Osorno; y el Repechaje 

Calendario de Capacitación Junio, Julio y Agosto 2019
Actividad de Capacitación Interesados Fecha Inicio mes Facilitador Modalidad Sede o lugar 

de realización
Zona

Jura de corridas de vacas Jurados Oficiales 15-06-2019 junio José Miguel Vergara Presencial Rancagua o 
San Fernando

Centro Norte

Jura de corridas de vacas Jurados Oficiales 22-06-2019 junio Rodrigo Soto Presencial Osorno Centro Sur

Actualizaciones en el Sistema 
de Gestión: Capacitación y 
Comunicación

Dirigentes y Socios de 
la FDN

22-06-2019 junio Cristián Andrés Castro y 
Juan Esteban Véliz 

Presencial San Felipe Norte

Actualizaciones en el Sistema 
de Gestión: Capacitación y 
Comunicación

Dirigentes y Socios de 
la FDN

13-07-2019 julio Cristián Andrés Castro y 
Juan Esteban Véliz

Presencial Talca Centro

Actualizaciones en el Sistema 
de Gestión: Capacitación y 
Comunicación

Dirigentes y Socios de 
la FDN

20-07-2019 julio Cristián Andrés Castro y 
Juan Esteban Véliz 

Presencial Valdivia Sur

Uso del Aula Virtual-App Móvil 
y Sistema de Competencia 
Deportiva

Delegado Rentado 27-07-2019 julio Fernando Bustos y Cristián 
Andrés Castro

Semi-Presen-
cial

Rancagua Centro Norte

Jura de Movimiento a la Rienda Jurados Oficiales o socio 
validado para Jurar

10-08-2019 agosto José Manuel Aguirre Presencial Rancagua Centro Norte

Directorio de la FDN fijó fechas para los 
Clasificatorios y el 72° Campeonato Nacional

Centro-Norte el 20, 21 y 22 de marzo en 
Marchigüe*.

El 72° Campeonato Nacional de Rodeo se 
efectuará los días 2, 3 y 4 de abril en la 
Medialuna Monumental de Rancagua.

* En el caso del Clasificatorio de 
Marchigüe, su designación debe-
rá ser ratificada después de reu-
niones con la autoridad comunal y 
con la asamblea de la Asociación 
Cardenal Caro.

BOLETIN FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DEL RODEO CHILENO



Desde el 15 de abril pasado y has-
ta el proximo viernes 31 de mayo 

quedó fijado el plazo de postulación 
de los socios que estén interesados 
en convertirse en Jurados y Delegados 
rentados de la Federacion Deportiva 
Nacional de Rodeo.

La Gerencia Deportiva de la Federación 
informó que este período es la primera 
fase de postulación, tras lo cual ven-
drá la entrevista con el Gerente Felipe 
Soto y luego la Evaluación Técnica.

La ficha para realizar la postulación, asi 
como los documentos que se solicitan es-
tán disponibles en www.caballoyrodeo.cl

Abierto período de postulación para Jurados 
y Delegados rentados

La Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno realiza 
un llamado a los presidentes e integrantes de las distintas 

asociaciones para que envíen la información para la sección 
País Corralero del Anuario de la temporada 2018-2019.

El último plazo para la entrega de este importante material era 
el pasado 30 de abril, por lo que se pide que las entidades que 
aún no han realizado el envío, lo hagan a la brevedad.

FDN llama a las asociaciones a que envíen 
la información para el Anuario

Se recuerda que el material que todas 
las asociaciones deben enviar es:
 
•Foto del presidente de la asociación
•El directorio de la asociación
•El resumen de la temporada de la asociación
•El Cuadro de Honor de la asociación
•Una foto que represente la temporada de la asociación.
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Las artesanas Ana Luisa  Carrera Pavez, de Vilcún y María Fuentes Bustamante, de Los Lagos, reciben sus 
galardones de manos del director Adolfo Melo.

Fernanda Dedes Martínez, recibe el Premio a la Trayectoria Folclórica de manos del director Juan Alberto Carrasco 
y del presidente de la FDN, Cristián Leiva

Mejor Periodista, Ismael "Pincho" 
Rioseco Larenas

Mejores Ganaderos, distinción para Rodrigo Trucco Brito y Gustavo Rivera Rivera, reciben en 
su representación el presidente de la Asociación Talca, Gastón Opazo y de la Asociación Ñuble, 

Víctor Hugo Manzanares de manos del director de la Federación, Ives Richasse

José León Miranda recibe el premio de Mejor Arreglador de manos del vicepresidente Víctor CatánPremio a la Trayectoria Deportiva otorgado a Rafael Canihuante Varela, destacado criador y corralero de la Cuarta Región, 
recibió de parte del presidente, Cristián Leiva y del director  Juan Carlos Bugmann

El alcalde de Paine, Diego Vergara, hace entrega de un reconocimiento a la Federación y al Directorio 
por el gran apoyo al Campeonato Juvenil de Cueca que se realizó en dicha comuna

Premiación a personas 
destacadas en

 71° Champion de Chile
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