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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!

(Continúa en la página siguiente) 

La Asociación de Criado-
res de Caballos Raza Chi-

lena de Colchagua tuvo mo-
vimientos en su directorio, que 
ahora quedó presidido por Max 
Yarza Andrade en lugar de 
Pedro Cruz Fuenzalida, que 
permaneció en la mesa directi-
va como director.

En el cargo de vicepresidente 
se mantuvo Edmundo Cres-
po y en el de secretario José 
Pedro Rishmawi; como teso-
rero quedó Eduardo Castro y 
de directores, Juan Esteban 
Valenzuela, Cristián Rodrí-
guez, Gonzalo Silva, Cris-
tóbal Lira, además del men-
cionado Pedro Cruz, quien se 
refirió a estas novedades de la 
Asociación.

“Creo que los cambios siem-
pre son buenos, las directivas 
no se pueden atornillar en los 
puestos, porque a uno se le 
van acabando las ideas y siem-
pre es bueno que gente vaya 
metiéndose en las directivas, 
ir apoyando, dándole un impul-
so a nuestras asociaciones y a 
nuestro caballo para darlo a co-
nocer aún más y entusiasmar a 
la gente con lo que a nosotros 
nos gusta”, expresó.

“Nos juntamos hace poco, es-
tuvimos conversando, nuestra 
directiva dio un paso al lado 
y se armó un directorio nuevo 
en el cual igual participamos 
todos, porque aquí no es tra-
bajo de uno, es de todos; el 
éxito de nuestro directorio no 
fue mío, sino que de un grupo 
de amigos amante del caballo”, 
añadió.

En cuanto a la mesa que se con-
formó, Cruz apuntó que “entró 
gente nueva, otra se mantuvo 
para apoyar y tratar de aportar 
la experiencia de haber estado 
en el directorio antiguo”.

“Queremos seguir haciendo 

cosas, seguir dando a conocer 
nuestras raíces, nuestra his-
toria. Es un punto que hemos 
hablado muchas veces, que 
nuestra labor no termina en 
criar un caballo y que sea boni-
to o bueno; no termina nunca, 
tiene que tomar el camino de 
enseñar a la gente, de encan-
tar a la comunidad con nuestro 
caballo, nuestras raíces y cos-
tumbres, dar una identidad a lo 
nuestro y que la gente escuche 
música, cueca y se sienta re-
conocida; que cuando vea un 
caballo entienda y se dé cuenta 
que no existe nadie que proteja 
más a nuestros animales que 
nosotros, la gente de campo; 
la gente que nos gusta criar y 

proteger a nuestros caballos, 
vacunos, perros, a los animales 
en general”, agregó.

Pedro Cruz también fue consul-
tado por su sentimiento perso-
nal tras dejar este cargo que 
tomó en junio del año 2016.

“Muy contento, soy de la idea 
de que uno siempre por don-
de pasa, tanto en la Asociación 
como en la Federación, tiene 
que tratar de dejar huella, que 
la gente se acuerde de uno por 
las cosas buenas que hizo. Uno 
comete mil errores, nadie es 
perfecto, pero yo por lo me-
nos me voy con la tranquilidad 
de haber aportado con cariño, 
trabajo y dedicación primero a 
nuestra Federación y segundo 
a nuestra Asociación. Vamos a 
seguir trabajando con la misma 
fuerza y con el mismo impul-
so, vamos a apoyar al directo-
rio nuevo, no tan sólo yo, sino 
que todos los socios de nuestra 
Asociación y darle para adelan-
te cumpliendo todas las metas 
que se va a poner este nuevo 
directorio”, manifestó.

El ahora ex timonel atribuyó los 
logros conseguidos por la Aso-
ciación Colchagua en estos casi 
cinco años de gestión, al traba-
jo y esfuerzo de todos quienes 
integran esta entidad.

“Gracias a Dios aquí todos los 
socios de la Asociación se pu-
sieron la camiseta, tenían ga-
nas de hacer cosas y colaborar, 
si con uno solo no se puede ha-
cer nada. Las felicitaciones no 
son para mí, son para el direc-

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE
COLCHAGUA REALIZÓ CAMBIOS
EN SU DIRECTIVA
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(Viene de la página anterior)

torio completo y para todos los 
socios de nuestra Asociación. 
Somos una de las asociaciones 
con más historia, la Asociación 
Colchagua es una asociación 
importante en nuestro país”, 
enfatizó.

La palabra del nuevo 
presidente

Max Yarza Andrade comen-
tó su sensación al asumir la 
responsabilidad de presidir 
la Asociación de Criadores de 
Colchagua.

“Esto se veía venir porque te-
níamos elecciones el año pasa-

do para elegir nueva directiva. 
Se dio la situación de que Pedro 
dijo que quería dar un paso al 
lado por cosas de trabajo, no 
porque no le gustara la activi-
dad, ya que en los cuatro años 
que estuvo como presidente lo 
hizo muy bien al igual que la di-
rectiva; y en el fondo sigue casi 
el mismo directorio. Me siento 
halagado de que mis pares cria-
dores de Colchagua confiaran 
en mí”, declaró.

Yarza llevaba bastante tiempo 
trabajando junto a este direc-
torio y detalló que “acompañé 
a Pedro en todo su período, es-
tuve a cargo de las relaciones 

públicas, a cargo de la Comisión 
Exposiciones junto a Francisco 
Rojas y otras personas que ayu-
daban, porque la asociación es 
un gran equipo”.

El nuevo timonel de la Asociación 
apuntó también a las actividades 
que se pueden realizar en este 
difícil período de pandemia.

“Tuvimos una prueba al invitar a 
los candidatos a constituyentes 
que estén defendiendo las tra-
diciones tanto campesinas, de 
rodeo, de carreras de galgos, de 
domaduras y todo lo que tenga 
que ver con las tradiciones. Tu-
vimos una muy buena convoca-

toria, así es que la vamos a re-
petir el día 28 de abril cuando se 
abre nuevamente la propaganda 
política. La primera parte fue he-
cha con tres candidatos: Ricardo 
Neumann, José María Hurtado 
Fernández y Bernardo Zapata”, 
contó.

“Fue una muy bonita experiencia 
y con esto espero que los socios 
se entusiasmen para hacer algu-
na actividad por Zoom. Ya tengo 
algo hablado con Gabriel Varela y 
con don José Luis Pinochet para 
que vamos haciendo cosas a me-
dida que vaya pasando esto de la 
pandemia, que nos tiene a todos 
bien complicados”, concluyó.

La Asociación de Cria-
dores de Caballos Raza 

Chilena de Colchagua reali-
zó la noche del martes 6 de 
abril una reunión por Zoom 
con algunos candidatos a la 
Convención Constituyente, 
para conocer más sobre este 
importante proceso.

En la oportunidad estuvieron 
José María Hurtado Fer-
nández, Ricardo Neumann 
Bertin, Bernardo Zapata 
Abarca, candidatos por el 
Distrito 16 y Alfredo Moreno 
Echeverría, que postula por 
el Distrito 17.

Sobre esta cita se refirió Pe-
dro Cruz, director de la Aso-
ciación Colchagua ahora pre-
sidida por Max Yarza.

“Hay una preocupación tan-
to de la Federación del Rodeo 
como de la Federación de Cria-
dores de que el mundo corrale-
ro y criador este informado de 
lo que significa hoy el proceso 
constituyente, que no mucha 
gente tiene claro. Para eso, 
ellos pusieron unos monitores, 
que en este distrito es Enrique 
Estay Cuevas, nieto de don 
José Francisco Cuevas, que era 
el dueño del Criadero Talcare-

hue acá en San Fernando, y 
quien fue quien llevó la direc-
ción de esta reunión”, comentó.

“Estuvieron tres candidatos 
a constituyentes, José María 
Hurtado, que es hijo de don 
José María Hurtado y nieto 
de don Fernando Hurtado; 
Bernardo Zapata, que fue in-
tendente de la Sexta Región, 
Ricardo Neumann, y Alfredo 
Moreno, que aunque es del 
distrito vecino estuvo contan-
do sus vivencias, cómo ha en-
focado él su trabajo en su dis-
trito, porque todos apuntamos 
a lo mismo: proteger nuestra 
cultura, la crianza, el rodeo y 
nuestros animales”, agregó.

“Ellos explicaron de qué se 
trata, cómo es el sistema de 
elección, que no lo teníamos 
muy claro, porque es un sis-
tema bien complicado entre 
hombres y mujeres, entonces 
había que entenderlo muy 
bien. Creo que todas estas 
cosas son muy importantes, 
porque uno piensa que lo 
tiene muy claro, pero en la 
votación no se va a ser muy 
fácil, porque son muchos can-
didatos y hay que educar al 
pueblo, que se dé cuenta de lo 
importante que es tomar una 

decisión informado”, completó.

En cuanto a la concurrencia, 
Cruz señaló que “había 22 
asistentes de nuestra asocia-
ción en Zoom. Partimos a las 
20:30 y estuvimos hasta las 
22:30 en una conversación 
súper mena. Alfredo es muy 
gráfico, una persona que ha 
hecho una tremenda labor 
tanto en el rodeo como en los 
criadores y hoy va a ser un pi-
lar importante. Ojalá la gente 
vote por él y que los huasos 
apoyen a nuestros candidatos, 

a los que tienen raíces huasas 
para que nos representen y 
nos defiendan en este tema”.

“Quedamos muy contentos, 
creo que vamos a seguir con 
esta rueda de charlas. Aho-
ra partieron los constituyen-
tes hombres, después serán 
las constituyentes mujeres de 
nuestro distrito, luego los con-
cejales y así para estar todos 
informados y saber de qué se 
trata. Hoy tenemos gente de 
lujo que quiere participar, por 
ejemplo José Elías Rishmawi 
está postulando a concejal de 
la Municipalidad de San Fer-
nando, la señora Irma Greene, 
esposa de don César Munita, 
es candidata a constituyente, 
gente que tiene raíces huasas. 
Nuestra labor es apoyar a toda 
esta gente y trabajar con ellos 
en el día a día”, concluyó.

CRIADORES DE COLCHAGUA TUVIERON
INTERESANTE CITA CON CANDIDATOS 
CONSTITUYENTES
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Con la conducción de Antonio Arancio, editor de CaballoyRodeo.cl, y Gabriel Varela, gerente 
técnico de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, nace esta serie de programas vía 

Zoom con temas sobre la crianza de nuestros caballos. 

En este primer capítulo de “Raza Chilena” revisamos la experiencia digital de la Expo Nacional Es-
pecial con el director a cargo, José Luis Pinochet, y los jóvenes criadores Felipe Fariña (Rayentue) 
y Diego Kort (San Jorge el Victorioso).

Estos son los links:

Youtube: https://youtu.be/1LzNB_RRSIA 
Facebook: https://www.facebook.com/RazaCaballarChilena/videos/1795608300617234 
CaballoyRodeo.cl: bit.ly/3sXPxr3

ESTRENAMOS PROGRAMA DE 
CONVERSACIÓN: “RAZA CHILENA”

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     REMATES

Miércoles 14 de Abril  
de 2021

CRIADERO EL LIBERTADOR
Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 21 de Abril  
de 2021

CRIADERO PELECO
CRIADERO AGUAS CLARAS

Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 28 de Abril  
de 2021

CRIADERO DOÑA TUCA
CRIADERO DOÑA JOSEFA

Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 29 de Abril
de 2021

CRIADERO PINCOY
Remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 5 de Mayo  
de 2021

CRIADERO LAS CALLANAS
Remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 6 de Mayo  
de 2021

VARIOS CRIADORES
Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 12 de Mayo  
de 2021

CRIADERO LA ALBERTINA
CRIADERO RIO LINDO

Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 19 de Mayo  
de 2021

CRIADERO VISTA VOLCAN
CRIADERO CLARO DE LUNA

Remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 26 de Mayo
de 2021

CRIADERO TAITAO II  
CRIADERO OÑA ROSALIA    

Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 2 de Junio
de 2021

CRIADERO AGUA DE LOS CAMPOS 
Y MAQUENA

Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl
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