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ROSLINE FIVE STARS “Reaccionó en los finales” 
 

 

La pupila de ALBERTO PINOCHET 

dejó que las punteras se desgastarán 

y en los últimos metros sacó 4 

cuerpos ¼ de ventaja sobre la 

favorita Ascot Mighty. La defensora 

del HARAS SANTA MARTA fue 

conducida por MOISES DONOSO. La 

hija de STEVIE WONDERBOY entregó 

el sport de $4.40. 

 

 

  

 

LADY CORTHORN “Aprovechó la 1” 

 
Haciendo gala de toda su velocidad la corredora del stud ALCANZANDO UN SUEÑO ganó el mejor 

handicap de la jornada. JELY BARRIL estuvo a cargo de las riendas de la pensionista de LUIS LEAL. 

La oriunda del HARAS SANTA AMELIA cronometró 1.03,01 en cubrir los 1100 metros. 
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DON RUFINO “Su primer festejo” 
 

 

El ejemplar ONUR salió de 

perdedor en su segunda 

presentación y fue a los 6 años, 

permitiendo a esta enseña de 

colores Verde con estrella y 

brazaletes rojos, alcanzar su 

primera victoria. FRANCISCO 

SAAVEDRA y JOSÉ MOYA 

hicieron posible esta fotografía. 

 

 

 

 

GATO LOIRA “Ganó en mediocamino” 

 
Como favorito y después de dos segundos consecutivos el abanderado del stud TREMO PEUMA 

visitó la pelousse penquista. El hijo de FELIZ DE LA VIDA está al cuidado de ALBERTO PINOCHET y 

fue guiado por IVAN CÁRCAMO. 
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AROS-MONTECINOS “La dupla de la jornada” 

 
El jinete GUSTAVO AROS y el entrenador ERIK MONTECINOS como binomio visitaron el sector de 

ganadores con ZERNIC en la primera carrera y con A SU ORDEN MI, corredor del BELGRANO en la 

cuarta competencia. 

 

LUIS RIQUELME “No se baja de Minero Heroico” 

 
En seis ocasiones ha guiado al pupilo de CARLOS CORDOVA y registra dos triunfos. En la última 

jornada de impuso por 1 cuerpo ½ con el defensor del PETANZO. 


