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SAMAN “Validó la experiencia” 

 
Desde agosto del año 2019 que el corredor del GUILLERMON no visitaba la pelousse y en esta 

temporada se convirtió en primer ganador estelar aventajando al favorito Bobi Won Kenobi. NELSON 

FIGUEROA estuvo en el sillín del pupilo de REINALDO BELLO que abonó $5.20 a ganador.  

 

CULPA “Estreno ganador en mediocamino” 

 
Con gran estampa, la hija de AWESOME PATRIOT se impuso en su debut pistero al ganar por 2 

cuerpos. La defensora del ALCANZANDO UN SUEÑO es entrenada por LUIS LEAL y el aprendiz JANS 

A. VEGA llevó a la favorita a la pelousse. 
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REINALDO BELLO 

“Gran tripleta” 
 

Presentó en excelente forma a COLICHEU STAR en la 

segunda carrera, ganó por secretaría con CANTO A LA VIDA 

y se impuso en la carrera principal con SAMAN. Una gran 

jornada que refleja el trabajo constante de cada día de este 

nobel entrenador.  

 

 

 

 

 

JORGE A. LEÓN “Primer triunfo” 

 
Lamentablemente este joven preparador se debió ausentar, siendo el cuidador del corral don Miguel 

Espinoza quien recibió al corredor del stud LA INGENIERA que fue montado por GUSTAVO VERA. 

Felicitaciones a todo el equipo del corral número 5. 



Martes 28-enero-2020 

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

Premiación a “LOS MEJORES DEL AÑO 2019” 

 
Los ejemplares, profesionales, propietarios y criadores destacados del año anterior fueron 

reconocidos por el Directorio del Club Hípico de Concepción en el sector de ganadores de 

mediocamino. Felicitaciones a los todos los premiados. 
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ANTONIO ABARŹÚA CALABRANO 

“Una gran pérdida” 

 
Falleció en la tarde del lunes 27 de enero a los 68 años, tras luchar durante varios años contra 

el cáncer. Respetado por sus pares y todos los gremios hípicos de mediocamino, siempre 

comprometido con la hípica penquista, ya que, siempre estaba dispuesto a inscribir sus ejemplares 

para que ninguna competencia se anulara aunque éstos no tuvieran la primera opción.  

Comenzó su trayectoria hípica como propietario del stud “DANIELA FERNANDA” en los años 2000, 

para posteriormente volcar toda su pasión como preparador de F.S. de Carreras a partir de enero 

del 2005, obteniendo su primera fotografía el 29 de marzo con LAGO DE PLATA en el clásico 

Municipalidad de Hualpén. En paralelo, desarrolló la faceta de criador, logrando su primera victoria 

con TORRE SOLITARIA en diciembre del año 2009. En Mayo del año 2012, con DICKSON CARR, 

completó sesenta triunfos convirtiéndose en preparador de primera categoría. Su mejor temporada 

fue el 2017 llegando quinto en la estadística con 28 victorias. Don Antonio totalizó 149 carreras 

ganadas, donde se recuerdan las victorias de HAVE NO FEAR, INDIO DE ORO, TINTORETO, QUENTIN, 

HERMOSA FLOR y CASABLANCA FIGHTER, siendo su último triunfo el jueves 23 de enero con MCGEE. 

Su recuerdo estará siempre en los hípicos penquistas. 
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LUIS ROJAS “Recordó a Black Mamba” 

 
Tras ganar con RAYO REAL, en el sector de la pelousse, marcando con sus dedos el número “24” 

de Kobe Bryant, el látigo venezolano homenajeó al astro del básquetbol mundial quien falleciera 

en un trágico accidente el domingo 25 de enero. Un gesto que muestra la transversalidad de los 

deportes y jugadores de élite, transformándose en ídolos para todas las generaciones. 

 


