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DON PACHALO “Domina la generación” 

 

Al conseguir su segunda victoria, el defensor del DON MEMO es el dosañero más ganador y el que 

acumula la mayor cantidad de premios ganados con $7.300.000. NELSON FIGUEROA estuvo en el 

sillín del pensionista de ALBERTO PINOCHET. 

 

 

LOS PRIMOCHOS 

“Logró su primer triunfo” 

Los propietarios de ABUELITO HERMOSO 

consiguieron ganar en su estreno. JOSÉ 

MOYA lució la casaquilla roja con lunares 

amarillos de mangas en rombos. 
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SUEGRA LINDA “Gran dividendo” 

 

Pagando $26.70 en su salida de perdedora a los 2 años, la corredora del LUKITAS MATEO venció 

por pescuezo y demoró 1.00,52 para el kilómetro en pista regular. La pupila de ALBERTO PINOCHET 

fue conducida por JOSÉ ZAPATA. 

 

 

TIO CARLY 

“Por 7 cuerpos” 

Categórico triunfo alcanzó el corredor 

del stud AMERICA bajo las órdenes de 

LUIS PÉREZ. El hijo de TIO TAO está al 

cuidado de JULIO ESPINOSA y abonó 

$2.50 como favorito de la competencia. 
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WASSIM “Araucaria de Plata” 

 

Tercera victoria consecutiva logró el corredor del stud LOS QUE SABEN. EVARISTO ALARCÓN y 

LUIS ROJAS le permitieron esta alegría a los propietarios capitalinos. 

 

 

T’PUCHINA 

“Doble bautizo” 

Con la victoria de la pupila de EVARISTO 

ALARCÓN, el stud TAOTE HORSE y el 

HARAS SAN IGNACIO logran su primera 

victoria en mediocamino. LUIS ROJAS guio 

a la nieta de TUMBLEBRUTUS, que abonó 

$3.70. 
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JOSEFA Y XIMENA 

“Primera fotografía” 

Esta casaquilla gana por primera vez con 

el triunfo de RELAMPAGO ROJO. JOAN 

AMAYA y JAIME HEIDEN fueron los 

responsables de este logro. 

 

 

 

BRYAN CORDERO “Salió de perdedor” 

 

Al ganar con A SU ORDEN MI, este joven aprendiz consiguió su primer triunfo. Felicitaciones y que 

sea la primera de muchas. 


