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BOBI WON KENOBI 

“Galopando a la Triple Corona” 

 
Corriendo “colocado” durante los primeros 1000 metros del trayecto, JAIME MEDINA sólo buscó 

ganar la carrera al entrar a tierra derecha y sin exigir al defensor del COMO LO QUERÍ se impuso 

por 1 cuerpo ¾ al potrillo Un Solo en el clásico “Octavio Ríos Espinoza”. El pupilo de JONATHAN 

AZÓCAR logró su tercera victoria en cuatro presentaciones en la pista penquista y ya acumula 

$8.600.000.  

 



MARTES 29-OCTUBRE-2019 

 
Contenidos y Diseño “Norman Y. Muñoz Duhalde” - Fotografías “Enrique Molina” 

Premiación Clásico “Octavio Ríos Espinoza” 

  
Los hermanos Fabrizzio y Manuel Constanzo Oliva, 

reciben de la señora Katty Ríos Sánchez, Directora 

de CHC, el premio al propietario. 

La señora Verónica Ríos Sánchez, Presidenta de 

Club Hípico de Concepción, premia al preparador 

Jonathan Azócar Guiñez. 

  

Jaime Medina recibe de manos de la señora Katty 

Ríos el trofeo por el triunfo estelar. 

La Directora de Turno, hace entrega de un premio 

al cuidador de BOBI WON KENOBI don Luis Araya 

Molina. 
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MI PAPELUCHA “Celebraron en el sur” 
 

 

 

 

Fue uno de los primeros productos de la 

generación en llegar a mediocamino y 

aunque hace dos semanas se impuso en 

cancha, esta semana oficializó su salida 

de perdedora como favorita de la carrera. 

La defensora del PUERTO PORVENIR está 

al cuidado de RAÚL VENEGAS y fue 

piloteada por JELY BARRIL. Este triunfo le 

entrega al reproductor HIGH HOOK su 

primera ganancia en mediocamino. 

 

 

 

BIG MACK “Venció a los extranjeros” 

 
En su tercera presentación en mediocamino, el defensor y nativo del HARAS LIZZIE venció a los 

debutantes Evolucionado y Kronos. GUSTAVO VERA llevó a la victoria al pensionista de GERARDO 

MELO. 
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ERCIRA ALARCÓN “La figura de la jornada” 

 
RICCORDAZA, LINDA FRAN, GRAN TORINO y TE DE TAPIT fueron los triunfos de la entrenadora de 

mediocamino convirtiéndola en las más ganadora de la última reunión de octubre. Posa junto al 

corredor del stud Calufo que fue guiado por Rodrigo Lizama. 

 

UN BUEN HOMBRE “Se despidió con un triunfo” 
 

 

 

Se impuso en la primera serie de 

1400 metros por 3 cuerpos ¾ y 

abonando $4.00. El pupilo de 

LUIS LEAL pertenece al stud 

ALCANZANDO UN SUEÑO y en el 

sillín estuvo JOSÉ AYALA. El hijo 

de MONTHIR volverá a las pistas 

capitalinas a desarrollar y 

revalidar las cinco victorias que 

consiguió en mediocamino. 
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LUIS ROJAS “Primer triunfo en Chile” 

 
187 carreras ganadas en la hípica venezolana y peruana fueron el aval para que este jinete viajara 

hasta mediocamino a demostrar sus condiciones y en menos de un mes visitó la pelousse con 

TABACO Y MIEL. Felicitaciones y que sigan las fotografías !!! 

 

JAIME HEIDEN “Ganó en mediocamino” 

 
Alejado de la actividad, hace algunos meses decidió radicarse en Hualpén para intentar volver a 

correr. Su esfuerzo se vio recompensado logrando ganar con RICCORDANZA en la carrera de 

apertura de la última jornada.  

 


