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VIAJERA ALEGRE “Abrió la jornada” 
 

 

 

 

Logrando ganar por ½ cuerpo, la 

corredora del TREMO PEUMA 

consigue salir de perdedora 

enfrentando a quince rivales. 

La nieta de HUSSONET está  a 

cargo de ALBERTO PINOCHET y 

LUIS PEREZ la llevó a la 

pelousse.  

 

 

 

 

 

GABRIEL URZÚA “Primer triunfo” 

 
En la segunda jornada en que participa este jinete aprendiz, logró su primera fotografía y se lució 

al ganar por 7 cuerpos ½ con el debutante JOLLY JUMPER. El defensor del stud RAPALA lo entrena 

JONATHAN AZÓCAR que como favorito pagó $2.90.  
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MIYAKE “Contundente victoria” 
 

 

 

El defensor de la casaquilla 

del stud ALE Y CATHY unió 

extremos en los 1400 metros 

y sacó 9 cuerpos ½ de 

ventaja con la eficiente 

conducción de LENNART P. 

SILVA. El pensionista de 

CARLOS NORAMBUENA abonó 

$8.20 a ganador.  

 

 

 

PITBULL CRUZADO “Araucaria de Plata” 

 
La tercera victoria consecutiva logró el defensor del ALCANZANDO UN SUEÑO al imponerse por 1 

cuerpo ½ en la sexta competencia de la jornada. JELY BARRIL estuvo en el sillín y LUIS LEAL a 

cargo de la preparación. Felicitaciones a todo el equipo del corral número 12. 
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MIS NIETOS “Bautizaron la casaquilla” 

 
Al ganar TROKIN la enseña “Naranja y negro listada en diagonal con mangas y gorra naranja” 

consiguió la primera fotografía de su trayectoria. ERCIRA ALARCÓN y JOSÉ MOYA permitieron a 

estos entusiastas propietarios visitar la pelousse. 

 

CARLOS NORAMBUENA “Tripleta” 
 

 

 

Presentó en excelente forma al favorito 

BISMARK, solucionó los problemas del 

partidor de MIYAKE para ganar la quinta 

competencia y logró su tercera victoria 

con SUPER LINDO que aprovechó la 

partida 1.  

 

Este preparador nuevamente se 

encumbra entre los más ganadores de 

mediocamino. 


