Ives Richasse, Mejor Dirigente: El rodeo, el caballo y el campo
me llenan el alma
El presidente del Cono Centro señaló
que este premio ratifica que ha realizado
una buena gestión.
Por Alejandro Alegría Torres, enviado
especial a Rancagua.
Ives Richasse tiene una larga trayectoria
trabajando en distintos cargos en beneficio
del rodeo, por diferentes lugares del país.
Actualmente se desempeña como
presidente del Club Chépica, de la Asociación Valle Santa Cruz y del Cono Centro, pero antes
también trabajó como director de la Asociación Colchagua y mediador de la Asociación El
Libertador. Esa labor de años le valió el premio de Mejor Dirigente.
Richasse se mostró feliz por la distinción y dijo a Caballoyrodeo.cl: "Estoy muy feliz, agradecido del
Directorio y de toda la gente que me brindó el apoyo para tener este bonito reconocimiento".
- Es toda una vida dedicada a este deporte?
"Toda la vida. Uno sacrifica familia, trabajo y muchas cosas para estar apoyando al rodeo, que es
lo que a nosotros nos gusta, nuestra pasión".
- Usted ha trabajado en varios lugares del país?
"Estuve en Colchagua, ahora estoy en Valle Santa Cruz y también estuve ayudando en El
Libertador. Ha sido una bonita experiencia, se han pasado ratos amargos, pero esto nos ratifica
como dirigente y que no lo he hecho mal. Así que estoy muy feliz".
- ¿Qué es lo que más lo apasiona en este deporte?
"Todo. El caballo chileno, nuestras tradiciones, el campo. Eso es lo que me llena el alma".
- Usted ocupa un rol que no todos realizan, que es ponerle el hombro a la organización del
rodeo?
"No es fácil, así que estoy agradecido de todos los amigos".
- ¿Alguna dedicatoria por este premio?
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"A mi familia y a mi madre, a ellos les dedico esto".
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