Alfredo Moreno: Este remate solidario permite conseguir una
excelente monta y ayudar a los más necesitados
Partió este miércoles 10 de junio,
buscando reunir fondos para ir en ayuda
de las familias más aproblemadas por el
Covid-19.
- REVISA EN ESTE LINK EL CATALAGO
DEL REMATE DE MONTAS
- ESTAS SON LAS BASES DEL REMATE
SOLIDARIO
Este miércoles 10 de junio partió el remate de montas ideado para aportar a la campaña Los
Huasos Corren Por Chile 2020, y finalizará el próximo miércoles 17 de junio, esperando así
contribuir a los esfuerzos que están realizando la Confederación del Rodeo Chileno y la
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena. Alfredo Moreno Echeverría, vicepresidente de
la Federación de Criadores, entregó los detalles de este remate a Caballoyrodeo.cl.
"La verdad que el país corralero, el país criador, como siempre, se han puesto a disposición de
una cruzada solidaria. De salir en ayuda de todas esas personas que están necesitando tanto por
culpa de esta pandemia. Lo primero es agradecer a todos quienes nos han donado, amablemente
y cariñosamente, las montas de varios de los potros más relevantes que tenemos hoy día en el
país. Eso es lo primero y una vez más sacarnos el sombrero frente a la solidaridad de los huasos,
que no deja de sorprendernos", enfatizó.
"Creo que es una gran oportunidad y tiene un doble propósito: conseguir una monta de un potro
bueno y al mismo tiempo estar ayudando. Yo creo que todos los criadores vamos a estar ahí para
ver este remate y qué monta, de qué potro podemos obtener. Asimismo, dar las gracias a Alberto
Ponce, quien nos está ayudando en esta labor. Y también a don Víctor Catán, vicepresidente de
la Federación del Rodeo, quien ha sido la persona que lo ha coordinado por parte de la Federación
del Rodeo", expresó.

"Hoy miércoles se abrió el remate y el otro miércoles se cierra y los interesados en sumarse,
tienen que pinchar el link donde figuran cuáles son los potros y cuál es la forma de participar",
añadió.
Así se invita a todos los criadores y corraleros a participar en el remate, cumpliendo así una doble
finalidad: conseguir una monta de un potro destacado y ayudar en esta campaña, que está
orientada a ayudar a las familias más necesitadas y que están sufriendo por la pandemia desatada
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por el Covid-19.
Estos son los potros para el remate de montas:

1. Alucarpa Elemento
2. Vista Volcán Poncho al Viento
3. Santa Isabel Fantástico
4. Las Toscar Piropero
5. Cullaima Avellano
6. Palmas de Peñaflor Cacique
7. Doña Dominga C.S. Flagelo
8. Agua de los Campos y Maquena Cuenta Cuentos
9. Millalonco Estruendoso
10. Claro de Luna Carpincho
11. Agua de los Campos y Maquena Indigno
12. San José de Loa Refajo
13. Manquicuel El Taita
14. Madrigal Pertiguero
15. Pallocabe Talentoso
16. El Madroñal Tío Lalo
17. Santa Ana de Melipilla Lindo Chico
18. Peleco Caballero
19. Peleco Romario
20. Palmas de Peñaflor Ermitaño
21. Casas de San Juan Figurón
22. Claro de Luna Dirigente
23. Las Callanas Bajativo
24. Piguchén Amador
25. El Sacrificio Esencial
26. Claro de Luna Esclavo
27. Vista Volcán Estafado
28. Tanumé Parrandero
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