Ya está disponible el catálogo para remate de Agua de Los
Campos, Taitao, El Convento y El Libertador
La subasta incluirá 25 ejemplares de
destacadas sangres y morfologías.
- Revisa acá el catálogo del remate y
videos.
La empresa Fernando Zañartu y Cía.
Ltda. hizo público el catálogo del remate on
line que se realizará el próximo jueves 23
de julio de manera telemática y que incluirá
ejemplares de los Criaderos Agua de Los
Campos, Taitao, El Convento y El Libertador.
"Este es un remate digital y telefónico, para el cual deben solicitar clave y crédito al fono
+56993356661. Para este remate tenemos cuatro criaderos de mucha importancia", comentó de
entrada Felipe Zañartu en diálogo con Caballoyrodeo.cl
"Todos sabemos lo que es Agua de Los Campos, criadero que fue campeón de Chile así es que
vienen hijos del Talento, el Malulo, y el Canteado; yeguas de cría importantes, productos mansos
de cabestro, grandes sangres de la selección que realizó don Italo Zunino. Viene por ejemplo el
Malambo, la Noche Obscura y la Cucha Linda, que son hijos de campeones de Chile", añadió.
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"De Taitao, de don Diego Pacheco, vienen varios muy buenos caballos corriendo y como siempre
El Libertador, de don Mario Castro, con tremenda presentación y con caballos con sangres
importantes. Y tenemos también al Criadero El Convento, de Alvaro Baeza, que trae también
atractivos caballos corriendo", completó.
"Viene mucho caballo corriendo, muchos hijos de destacados reproductores, yeguas de cría de
muy buena calidad, así es que están todos invitados a ser parte de este remate", añadió.

Ver esta publicación en Instagram
Primer Remate de CABALLOS CHILENOS Online ? U?nico en #CHILE ? 23 de JULIO a
las 12:30 hrs. ? Cata?logo en www.fzr.cl ? Solicite clave y cre?dito al +56993356661
#FZRemates

Una publicación compartida de Remates Fernando Zan?artu R. (@fzremates) el 4 Jul, 2020
a las 3:56 PDT
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