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LIBERTY SOUL “Un gran debut” 

 
En su primera actuación en mediocamino, el pensionista de JUAN R. BERNAL respondió a 

sus excelentes cotejos y con GUSTAVO VERA se impuso por 3 cuerpos ¾ y marcó 1.03,28 

en completar los 1100 metros del recorrido. El defensor del stud ALE Y CATHY como 

favorito pagó $1.80 y salió de perdedor por $3.000.000. Es la primera victoria del 

reproductor STATE OF PLAY en el Club Hípico de Concepción. 

 

Don Alexis Toledo, 

propietario del 

LIBERTY SOUL, junto 

a su señora 

Catherinne Mena, por 

primera vez se 

fotografían en la 

pelousse penquista. 
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AS DE LUNA “A sus 4 años fue la más veloz” 

 
Pagando el buen dividendo de $8.00 a ganador, la nueva pupila de HUGO TORRES obtuvo el 

primer millón de pesos de su campaña. La defensora del stud ALCANZADO UN SUEÑO fue 

piloteada por “el colombiano” DANILO GRISALES. 

 

PAJARITO ESTIP “cantó por primera vez” 

 

GENERAL COLOSO guiado 

por JOSE SOLANO,  

entregó a las sedas blanco 

y naranja a cuadritos con 

mangas y gorra listada su 

primera fotografía. 

  

Es una casaquilla con muy 

pocas carreras disputadas y 

esperamos que sigan 

sumando ejemplares y 

victorias. 

FELICITACIONES !!! 



MARTES 14 DE AGOSTO 2018 

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

HORRIFIC 
“Gran reaparecida” 

 
Un largo tiempo de descanso le dieron al hijo de Morning Raider para que se recuperara de su 

lesión a la rodilla. En la última jornada logró el triunfo número 18 con la casaquilla del stud 

BELGRANO y nuevamente está de vuelta para ser animador de las carreras de primera serie. 

HORRIFIC se impuso por 1 cuerpo ¼ y cronometró el excelente tiempo de 1.02,54 para 1100 

metros. Fue conducido por DANILO GRISALES “látigo” que gana su primera carrera estelar. 

HORRIFIC está al cuidado de LUIS SOTO y pagó $2.90 a ganador. 
 

LA MARIMBA “Volvió a su pista” 

 

La corredora del stud 

MI TIERRA HERMOSA 

después participar 

algunas jornada en los 

hipódromos centrales e 

incluso cosechar 

triunfos, retornó a 

mediocamino y 

logró ganar de 

inmediato. 

 

Es preparara por 

JOAN AMAYA y fue 

conducida por el 

capitalino 

VICTOR ORREGO. 

 


