Este miércoles se sortea exitosa rifa de los huasos talquinos
Tras venderse muchas listas se realizará
el sorteo en vivo de los 30 premios
disponibles
Una exitosa acogida en el país corralero ha
tenido la iniciativa en conjunto que se
realiza en el Maule entre las entidades de
los Criadores de Talca, la Asociación de
Rodeo Talca y las Asociaciones de
Fenaro Talca y Talca Oriente, de realizar
una Gran Rifa Solidaria donde se ha visto
el respaldo del país corralero con esta noble causa.
Alejandro Herrera, tesorero de los Criadores de Talca contó más detalles a Caballoyrodeo.cl
sobre el proceso que se ha vivido en la capital del Maule: "Estamos tremendamente sorprendidos
y agradecidos por el respaldo que nos ha brindado el país corralero con esta noble causa que
estamos realizando para reunir recursos que nos permitirán ayudar a la gente de nuestra zona, la
verdad es que hemos tenido cooperación desde zonas muy lejanas, a mí en lo personal gente de
Ovalle a Osorno me ha llamado para cooperar con un par de números y eso se agradece".
"El sorteo se realizará el miércoles 15 de julio a las 19:30 horas en vivo a través de una
transmisión online del Canal Claudio Flores Imagen por sus redes sociales, donde esperamos
ser lo más transparente posible con los 30 premios que tienen ilusionados a mucha gente por el
nivel de estos", garantizó.
"Sin duda, estamos muy contentos también por el aporte que tuvimos de los Criadores de Talca
que se unieron y aportaron muchas montas, ya que la idea en un principio era conseguir unos 10
premios de buen nivel y al final llegamos a 30, un número bastante destacable. En cuanto a las
listas han tenido una buena acogida, mucha gente está todavía aportando y llenando las ultimas
que hemos entregado a varios socios de Talca que han hecho un trabajo solidario destacable, esto
sin dudas nos motiva a seguir realizando estas actividades, sobre todo cuando tienen un fin
solidario importante ya que a través de esto tenemos la suerte de poder ayudar a mucha gente
que está pasando momentos difíciles por la pandemia", destacó.
"Hoy nos vamos a reunir en la tarde para comenzar a ordenar todas las listas que se vendieron y
así mañana miércoles tener todo listo para realizar el sorteo y detallar el total de la recaudación,
que todavía no tenemos definido la manera en que se entregará pero sí sabemos que lo haremos
acá en la zona con la gente que más lo necesita, hay varias opciones pero seguramente lo
realizaremos vinculándonos con la comunidad que necesita de nuestra ayuda", cerró.
El detalle de los premios es el siguiente:
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Ejemplares:
1 POTRILLO de MANANTIALES DE PELARCO propiedad PEDRO FUENTES padres BRONCE y
EMBELEQUERA
2 POTRILLO de ON RAFA propiedad ALEJANDRO Y RICARDO HERRERA padres ROTO
CHORO EN DGO y NIEBLA
3 POTRILLO de ESCUELA AGRICOLA DUAO propiedad PEDRO BEJARES padres ARTILLERO
y MISIONERA
4 POTRILLO de LA CHISPITA propiedad CARLOS HURTADO padres FAROLERO y PANCHITA
5 YEGUA DE CRIA de LOMA SUAVE propiedad GUSTAVO RIVERA padres OLLIN y
ESMERALDA
Montas:
6 AGUA DE LOS CAMPOS "SABLAZO" CARLOS E. SEPULVEDA padres ESPERANDO y
GUINDA
7 AGUA DE LOS CAMPOS "SABLAZO" CARLOS E. SEPULVEDA padres ESPERANDO
yGUINDA
8 PILAPILLAN "BRONCE" PEDRO FUENTES padres BANDOLERO y LA CHAUCHA
9 SANTA ISABEL "LAUREL" IGNACIO RIUS padres TALENTO y FORASTERA T.E.
10 PANGUILEMO II "HUERFANO" FAMILIA SALAZAR RUIZ padres TANDIL y HUERFANITA
11 PALMAS DE PEÑAFLOR "CAMPERO" ALFREDO MORENO padres ESQUINAZO y CARIOCA
12 ALAMEDA SEMINARIO "CUREPTANO" ALVARO MORALES padres PORTENTO y HILACHA
13 SANTA ISABEL "NAVEGANTE" NICOLAS HURTADO padres TALENTO y FUGITIVA
14 SANTA ISABEL "DIPUTADO" PATRICIO TORO padres RICO RACO y ESPADA
15 PRINCIPIO "PODEROSO" JOSE MANUEL POZO padres REGALON y SOÑADA
16 QUILLAYCILLO "RECOVECO" ROBERTO HICKMANN padres REMEHUE y PLEGARIA
17 QUILLAYCILLO "RECOVECO" ROBERTO HICKMANN padres REMEHUE y PLEGARIA
18 QUILLAYCILLO "RECOVECO" ROBERTO HICKMANN padres REMEHUE y PLEGARIA
19 SANTA ISABEL "INDICADO" JOSE SANHUEZA padres TALENTO y DESDICHA
20 AMANCAY "FARANDULERO" PEDRO BARTOLOME padres CARAMBOLERO y ESCARCHA
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21 STA ELVIRA DE RIO CLARO "RESCATADO" ROBERTO VENTURA padres CASCARUDO y
REGALONA
22 MILLALONCO "AGRANDAITO" RUFINO HERNANDEZ padres ESTRUENDO y FAVORITA
23 EL SACRIFICIO "MALUCO" CLAUDIO HERNANDEZ padres MALULO e INVENTADA
24 SANTA ISABEL "BOCHINCHERO" PATRICIO LIOI padres TALENTO y ESCOLTA
25 PELECO "ROONEY" JOSE ASTABURUAGA padres REQUINTO y MORCACHITA
26 AGUA DE LOS CAMPOS "CARROÑERO" GASTON POZO padres LINCHACO y ESPINA
27 EL SACRIFICIO "ELEGANTE" JOSE IGNACIO Y PEDRO PABLO ALVAREZ SALAMANCA
padres ESENCIAL y ACAMPAITA
Otros:
28 UNA CABEZADA donada por EDUARDO CORVALÁN
29 1 CORDERO donada por CRIADERO MAITENHUAPI
30 2 CORDERO donada por CRIADERO DON VITTO
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