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BOBI WON KENOBI “Triple Coronado del Biobío” 

 
Sin sobresaltos en el doble kilómetro, el hijo de BOBOMAN se impuso en el clásico “100 años Club 

Hípico de Concepción” fácilmente por 7 cuerpos ½. BOBI WON KENOBI se adjudicó el bono adicional 

de $24.000.000 por ganar la trilogía penquista. El gran corredor del stud COMO LO QUERÍ consiguió 

la sexta victoria en siete presentaciones en mediocamino acumulando en premios casi cuarenta y 

nueve millones de pesos. JONATHAN AZÓCAR presentó en excelente forma al nativo de HARAS 

SANTA ELADIA y JAIME MEDINA una vez más llevó al favorito al sector de la pelousse. 
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Premiación Clásico “100 años Club Hípico de Concepción” 

 

La Sra. Verónica Ríos Sánchez, 

Presidenta de Club Hípico de 

Concepción y don Jorge Porter 

Álvarez, Director de mediocamino, 

premian a los hermanos Manuel y 

Fabrizzio Constanzo, propietarios 

de BOBI WON KENOBI. 

 

 

  
Don Rodolfo Hinrichs Roselló, Vicepresidente de 

Club Hípico de Concepción, premia al preparador 

Jonathan Azócar Guiñez. 

Don José María Guzmán Álvarez y don Rodolfo Hinrichs Loosli, 

Directores de Mediocamino, premian al jinete Jaime Medina. 

 

 



MARTES 31-DICIEMBRE-2019 

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

COSMIC PRINCESS “Categórica victoria” 
 

 

 

 

Uniendo extremos, la nueva pupila y 

defensora de los colores de 

JONATHAN AZÓCAR se impuso por 

4 cuerpos ¾ con la monta del líder 

de la estadística nacional de jinetes 

JAIME MEDINA. Obtuvo $1.500.000 

por salir de perdedora y como 

favorita pagó $1.60 a ganador. 

 

 

 

 

 

 

SOY DEL CONCE “Cambió de categoría” 

 
El corredor del GUILLERMON alcanzó a pillar y ganó por ½ pescuezo bajo las órdenes de CRISTIAN 

A. ROJAS. El pensionista de REINALDO BELLO abonó $8.90 en su salida de perdedor. 
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GRAN TORINO “Invicto en siete actuaciones” 
 

 

 

Por cabeza se impuso el 

abanderado del stud DIENTE DE 

LATA en la 1ª serie de 1300 

metros. El mejor corredor de 

ERCIRA ALARCÓN fue piloteado 

una vez más por GUSTAVO 

VERA y como favorito entregó 

el sport de $1.40. 

 

 

 

 

 

GUILLERMON “Tres fotografías” 
 

 

 

La casaquilla rosado con faja 

granate abrió la jornada con 

PAF DADDY, se impuso en la 

condicional para potrillos de 

3 años con SOY DEL CONCE 

y ganó la sexta competencia 

con GIVE ME A BREAK. 

Felicitaciones a su propietario 

don Jorge Porter Burzio por 

esta excelente tripleta, quien 

posa junto a sus padres 

Jorge y María Yolanda. 

 

 

 

 


