Mercadillo CaballoyRodeo: Talabartero de Cañete, alimentos en
Choapa y porta sombreros
Revisa esta instancia de colaboración
con nuestros visitantes.
El Portal CaballoyRodeo.cl instauró un
Mercadillo Solidario donde podrás
promocionar sin costo tus emprendimientos
en tiempos de estado de catástrofe por la
pandemia de Covid-19 que azota a nuestro
país y el mundo. Escríbenos a
editor@caballoyrodeo.cl
Porta sombrero de madera
Mi nombre es Raúl Vera Rivera. Soy un corralero por afición y pasión. Me gustan los caballos y
nuestras tradiciones. En tiempos de pandemia hay que reinventarse Y estoy haciendo porta
sombrero de madera. Si me pueden ayudar a promocionar mi emprendimiento se los agradecería
mucho.
Mail de contacto: raulverarivera@gmail.com
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Recidecomar H.A., talabartero de Cañete
Primero que todo, gracias por preocuparse de quienes en forma anónima aportan tanto al
prestigioso deporte nacional, el rodeo. Los felicito por tan noble iniciativa.
Mi esposo es talabartero, hace cabezadas y bozalillos y también somos artesanos en maderas
nativas nuevas y reutilizadas.
Somos de la ciudad de Cañete, nuestras redes sociales son:
Facebook: Recidecomar HA, Héctor Avila y Alicia Medrano
Instagram: alicia.medrano.33
Fonos WhatsApp: +5698965225 y + 56995018830
Mail: hectorheraldo.avila@gmail.com
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Agroveterinaria Alimentos del Choapa
Estimados amigos de CaballoyRodeo, junto con saludarlos, agradecemos la iniciativa de poder
promocionar diferentes pymes a través de su portal.
Nosotros somos Agroveterinaria Alimentos del Choapa, ubicados en la ciudad de Salamanca, 4
Región de Coquimbo. Contamos con servicios veterinarios para equinos, farmacia veterinaria,
venta de alimentos para animales de abasto, asesorías y más.
Nuestro celular es +569 52531909, nuestro correo alimentosdelchoapa@gmail.com, y en
RRSS pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como @alimentosdelchoapa.
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¿CÓMO PARTICIPAR?
Utilizaremos nuestro portal para publicaciones periódicas gratuitas con los productos, pymes o
emprendimientos que nuestros artesanos, agricultores o nuestros visitantes deseen visibilizar.
Para esto necesitamos que nos envíes alguna foto, tus redes sociales y datos de contacto para
armar las publicaciones. Para esto debes escribirnos a editor@caballoyrodeo.cl y comentarnos
lo que necesitas.
Recuerda que también están disponibles otras dos opciones de ayuda en tiempos difíciles como
son nuestra Bolsa de Empleo y nuestro exitoso Compraventa, que tiene versiones Gratuita y
Pagada-Premium.
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