Remate Solidario de Asociación Cauquenes sigue recibiendo
posturas
La subasta terminará el próximo martes
14 de julio.
- Revisa las Bases de Compra del
Remate de Montas de la Asociación
Cauquenes
El Remate de Montas Solidario que la
Asociación de Criadores de Caballos
Raza Chilena de Cauquenes está
realizando junto a la empresa Alberto
Ponce y Cía. Ltda. entró en tierra derecha y sigue recibiendo posturas con el objetivo de reunir
fondos para la comunidad.
"Seguimos trabajando en nuestros teléfonos para que la gente pueda participar de este remate,
donde hay destacados potros de importantes criadores como son el Doña Tuca Arauco, el Taitao
II Azotado, el Claro de Luna Banderín, el Agua de Los Campos Encanao, y muchos otros de
sangres muy atractivas", comentó Alberto Ponce en diálogo con Caballoyrodeo.cl
"La idea es que la gente, tal como ocurrió en el remate de Los Huasos Corren por Chile, siga
participando, porque además de ayudar, se estarán llevando importantes montas", añadió.
"Vamos a estar hasta el martes 14 de julio recibiendo llamados, y ojalá sigan comunicándose
con nosotros puesto que esto va en ayuda de gente de Cauquenes que no ha lo ha pasado bien
en medio de la pandemia", comentó.
Si usted está interesado en participar del remate debe comunicarse vía telefónica o a través de
WhatsApp con Alberto Ponce al +56997463021 o con Felipe Ponce al +56985057164.
Estos son los potros del Remate de Montas Solidario de la Asociación de Criadores de
Cauquenes:
- Arauco, de Emiliano Ruiz
- Atolondrado, de Alvaro Mecklenburg
- Azotado, de Diego Pacheco
- Banderín, de Fernando Soto
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- Confianzudo, de Gumercindo Sánchez
- Destacado, de Francisco Núñez
- Encanado, de Fernando Soto
- Entusiasmo, de Sergio Rivera
- Especialista, de Fernando Vidal
- Espejo, de Juan Moraga
- Impeque, de Alejandro Cuevas
- Indiscreto, de Sergio Rivera
- Lacho Estoy, de José Tomás Meza
- Legao, de Oscar Bonilla
- Malón, de Francisco Núñez
- Pura Pinta, de Francisco Núñez
- Refajo, de Renán Cancino
- Resplandor, de Fernando Pérez
- Ronaldinho, de Sebastián Badilla
- Talero, de Francisco Núñez
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