
BOLETIN INFORMATIVO
DEL RODEO CHILENO

CONTENIDOS

Edición de Diciembre de 2019 / N° 19

boletin@ferochi.cl

Editor
Juan Esteban Véliz T.

Periodista
Alejandro Arturo Alegría T.

Diseño y diagramación
Juan Francisco Salazar O.

Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo Chileno

Contacto: boletin@ferochi.cl

Pagina 1

EDITORIAL

- Editorial

- El Círculo de Periodistas 
Deportivos premió al Rodeo

- Aprobado por la Asamblea 
de socios presupuesto 2020

- Redes Sociales de la 
Federación del Rodeo 

- Galería Fotográfica

Se cierra el año y a la hora del balance debemos ser claros, este 2019 fue un año donde 
tuvimos un Campeonato Nacional de excelencia en Rancagua, pero a la vez donde se 

nos exigieron, como pocas veces en la historia, defensa y respuestas para poder enfren-
tar el escenario donde se desarrolla nuestro deporte.

El año comenzó con los Clasificatorios que, organizados de manera brillante por las Aso-
ciaciones Cautín, Colchagua, Santiago Sur, Ñuble y Cardenal Caro, nos entregaron el lista-
do de las mejores colleras que llegaron a disputar el 71° Campeonato Nacional de Rodeo.

La final coronó al criadero “El Peñasco de Santa Sylvia” y a los jinetes Alfredo Díaz y Pablo 
Aninat, quienes en “Peumo Marcado” y “Doña Inés” se convirtieron no sólo en inéditos 
Campeones de Chile, sino que además en embajadores del rodeo durante todo el año 
y por todo el país.

La segunda mitad de 2019 nos enfrentó a diferentes exigencias y desafíos. Partiendo 
por la feroz sequía que puso en pie la solidaridad huasa, que a través de la campaña 
“Los Huasos Van por Chile” fue en directa ayuda de los pequeños crianceros de Cabildo, 
Salamanca, Colina y Calle Larga.

Junto al Directorio además concurrimos a Buenos Aires para visitar la “Feria Expo Paler-
mo”, donde no sólo se obtuvo valiosa información pensando en nuestros propios even-
tos, sino que además se sostuvieron importantes reuniones con las autoridades de estas 
organizaciones y se establecieron lazos de colaboración pensando en internacionalizar 
nuestra actividad.

Pero también debimos enfrentar diversos cuestionamientos que incluso nos hizo ir a 
defender a nuestro deporte en la Cámara de Diputados, una tarea larga y compleja, pero 
que puso a trabajar a toda la Confederación del Rodeo para buscar la mejor represen-
tación. 

Poco antes del estallido social nos pusimos en alerta para poder darle un marco a la 
Marcha de las Tradiciones, la que finalmente no se pudo concretar debido al complicado 
momento que vivió nuestro país y por consiguiente nuestra actividad.

Sin embargo, lentamente se pudo retomar la temporada y ahora, sin dejar de estar aten-
tos al escenario social, estamos pensando ya en la parte fuerte de la temporada, que 
dentro de apenas un par de meses nos pondrá a los Clasificatorios por delante.

Es momento de reflexionar. Hay que estar atentos a que los cambios que se piden en 
nuestro país no dejen de tener como objetivo mejorar las condiciones de todos los chile-
nos, donde se respeten y acojan todas las sensibilidades, pero también es necesario que 
este nuevo Chile no se olvide de las tradiciones y de las actividades del campo, donde 
nuestro rodeo es parte importante y ahí será vital el interés, que todos como corraleros 
pongamos en la creación del nuevo país.

Cristián Leiva Castillo 
Presidente

EL MOMENTO DEL BALANCE
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Los Campeones de Chile fue-
ron galardonados bajo aplau-
sos en la ceremonia organiza-
da por el Círculo de Periodistas 
Deportivos.

Los Campeones de Chile, Alfredo Díaz y Pablo 
Aninat, fueron premiados este viernes como 

los mejores del rodeo chileno en la ceremonia 
que organizó el Círculo de Periodistas Deporti-
vos en el Teatro Municipal de Las Condes.

Díaz y Aninat recibieron el "Cóndor de Bronce", 
galardón que es otorgado por el CPD a los de-
portistas que sobresalieron en el último año, 
ante aplausos de un recinto repleto y acompa-
ñados por sus familiares y el dueño del Criadero 
El Peñasco de Santa Sylvia, Marcos Villalón.

Aninat dijo contento tras recibir el premio: "Es 
un orgullo para nosotros estar entre grandes de-
portistas a nivel mundial y le doy un gran agra-
decimiento al Círculo de Periodistas Deportivos 
de que premie el rodeo, que le dé su apoyo. Con 
Alfredo estamos muy contentos y agradecidos de 
don Marco Villalón, quien nos da la oportunidad 
de correr sus caballos. Gracias a ellos hemos ob-
tenido grandes premios esta temporada".

En tanto, Díaz manifestó también su alegría: "Es-
toy muy feliz. La verdad es que era un premio 
que esperaba que llegara luego y que nunca 

Alfredo Díaz y Pablo Aninat recibieron el Cóndor 
de Bronce como Mejores del Rodeo

pensé que se podía dar. Esto ha sido un premio 
al esfuerzo y el sacrificio de mi familia durante 
muchos años y estoy muy feliz. Me había tocado 
estar antes cubriendo este evento y ahora tuve 
la suerte de compartir con grandes personajes. 
Me voy muy feliz porque me llevo una experien-
cia tremenda para la casa con muchos recuerdos 
que atesoraré por mucho tiempo".

En la ceremonia compartieron con los futbolis-
tas Christiane Endler y José Pedro Fuenzalida, las 
remeras Antonia y Melita Abraham, el boxeador 

profesional José Velásquez, la tiradora Francisca 
Crovetto y el piloto Francisco "Chaleco" López, 
entre otros.

El premio Mejor de los Mejores 2019 recayó 
en el golfista Joaquín Niemann y en la arquera 
"Thiane" Endler. Mientras que el premio a Me-
jor Deportista Paralímpica fue para Francisca 
Mardones, récord mundial en lanzamiento de la 
bala. En tanto, Pablo Aravena, del diario El Mer-
curio, recibió el Premio Nacional de Periodismo 
Deportivo.

También se informaron impor-
tantes modificaciones del Tri-
bunal de Honor y también el 
aplazamiento del uso obligato-
rio del casco.
 

Con éxito y grandes avances se realizó el 
viernes 20 de diciembre la Asamblea de 

Socios de la Federación Deportiva Nacional 
del Rodeo Chileno (FDN) en el Park Plaza Ho-
tel Santiago, instancia en donde se aprobó el 
Presupuesto 2020, en la cual el Tribunal de 
Honor informó importantes modificaciones y 
en el que también se aplazó el uso de caso.

Respecto al Presupuesto 2010, el tesorero de 
la FDN, Gabriel Barros, manifestó: "Queda-
mos muy conformes por la confianza que dio 
el Consejo a la presentación del Presupuesto, 
que fue aprobado. Se analizaron todas las dis-
tintas alternativas y trabajo que se ha hecho 
para éste, considerando el momento que es-
tamos viviendo en Chile. Se hizo un esfuerzo  
en los distintos centros de costo; en el fundo, 
en la engorda, en la administración, para ha-
cer un presupuesto bien acotado y que poda-
mos cumplir con la meta el próximo año".

Asamblea de Socios de la 
Federación del Rodeo 
aprobó presupuesto 2020
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Sobre los cambios que informó el Tribunal de 
Honor, Juan Sebastián Reyes, presidente de la 
entidad, dijo: "Expusimos ante la Asamblea 
algunos cambios estatutarios, principalmente 
en el Código Disciplinario  y algunas modifica-
ciones que sirven para el Campeonato  Nacio-
nal y para la categoría de Federación Depor-
tiva Nacional, para que estemos de acuerdo 
a la Ley del Deporte, que sugerimos que era 
conveniente revisarla y cambiarla.  Afortuna-
damente el Consejo aprobó esto; habrá una 
ratificación próxima en el Consultivo del Cam-
peonato Nacional y se creó una comisión de 
Estudio para la propuesta que nosotros hici-
mos, que se va a ratificar en esa oportunidad".

La Comisión será conformada por siete inte-
grantes: José Gatica (San Felipe) y Raúl Silva 
(Maipo) por el Norte; Víctor Hugo Manzana-
res (Ñuble) y Gabriel Court (Linares) por el 
Centro, y Mauricio Besnier (Valdivia), Alvaro 
González (Arauco) y José Manuel Bustamante 
(Malleco) por el Sur.

Por último, respecto al uso obligatorio del 
caso, Gabriel Barros explicó la decisión de 
mantener, por ahora, la actual reglamenta-
ción: "Dada toda la contingencia, la comisión 
no ha podido completar su trabajo para po-
der establecer el mecanismo en el cual se va 

a implementar el  casco. Por lo cual, la fecha 
que estaba establecida, el 1 de febrero, se va 
a aplazar hasta el próximo Consejo, en el cual 
se va a presentar el informe de la Comisión 
para que sea aprobado o modificado por el 
Consejo".

"La verdad que se separó el trabajo en ver 
cuáles son los implemento de seguridad, es-
pecíficamente cascos que hay en el mercado, 

tanto nacional como internacional, que nos 
puedan servir a nosotros. Y en paralelo soli-
citamos un estudio técnico tanto a las mismas 
empresas  suministradoras de cascos, como a 
dos universidades. El trabajo todavía no se ha 
podido iniciar, dada la contingencia social que 
hemos tenido en el país, para validar y poder 
recomendar de mejor manera la implementa-
ción  de esta medida, que fue aprobada en el 
Consejo anterior", concluyó. 

En solamente nueve meses, cuen-
ta con 17 mil seguidores en Insta-
gram y Facebook.

Una de las novedades comunicacionales 
que tuvo este año la Federación Deporti-

va Nacional del Rodeo Chileno (FDN) desde la 
llegada del nuevo gerente de comunicaciones, 
Juan Esteban Véliz, fue la creación de las redes 
sociales deportivas de la FDN bajo el nombre 
de @ChampiondeChile. 

Estas cuentas de difusión online nacieron para 
darle mayor cobertura comunicacional al 71° 
Campeonato Nacional de Rodeo y han tenido 
un crecimiento destacado, llegando a 17 mil 
seguidores en Instagram y Facebook. Mérito 
que aumenta debido a que no se ha utilizado 
una mayor inversión en promocionar las publi-
caciones en las redes, sino que su desarrollo 
se debe al contenido propio y las coberturas 
realizadas.

@ChampiondeChile tuvo una gran recepción a 
nivel nacional difundiendo el Campeonato Na-
cional de Rodeo; la campaña "Los Huasos van 
por Chile" de entrega de alimentos para los ani-
males víctimas de la sequía en el norte y centro 
del país; los distintos rodeos que se realizan 

en el país corralero y eventos como la 
premiación del Cuadro de Honor 2019-
2020, la entrega de las camionetas a los 
Campeones de Chile y del "Cóndor de 
Bronce" del Círculo de Periodistas Depor-
tivos.

Estas redes también sobresalen debido a 
que el contenido que exponen a la ciuda-
danía es deportivo, es decir, también se 
debe tener un cuidado especial ante pe-
queños grupos de la sociedad que se opo-
nen al rodeo. Esa tarea ha sido impecable 
y no ha recibido mayores comentarios opo-
sitores.

Las cuentas en Twitter, Facebook, Insta-
gram y YouTube de @ChampiondeChile 
son supervisadas por el gerente deportivo 
Juan Esteban Véliz, administradas por el 
periodista de Caballoyrodeo.cl Alejandro 
Alegría y reciben apoyo gráfico del dise-
ñador Juan Francisco Salazar. Además, 
también son apoyados por una red de 
colaboradores de los distintos medios 
y territorios corraleros, como los son 
Marcela Medina, Jorge Reyes, Luis 
Benítez, Jaime Ramírez, Andrea Díaz, 
Alfredo Díaz, Fernando de la Fuente y 
Víctor Fuenzalida, entre otros.

@ChampiondeChile: El destacado rendimiento 
de las redes sociales deportivas de la FDN
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Los Campeones de Chile compartieron con 
grandes del deporte en la premiación del CPD


