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MALABARI “Dos de Tres”

Lamentablemente  para  sus  propietarios  y  responsables,  al  perder  la  primera  etapa  del
circuito “Promesas Del Sur”, el defensor del stud MIS POLLITOS no pudo convertirse en
“Triple Coronado”.

El pupilo de JOAN AMAYA se impuso
en el clásico “Luis Hinrichs Olivares”

por 2 cuerpos ½ y cronometró el
buen tiempo de 1.21,99 para estos

1400 metros.
Desde la capital viajó

GUILLERMO PONTIGO para llevar a
MALABARI a la meta como favorito

pagando $1.30.

Con esta campaña el hijo
de MORNING RAIDER se
perfila como un serio
aspirante a ganar la Triple
Corona del BIOBÍO que
comienza el martes 13 de
noviembre con el clásico
Club Hípico de Santiago
sobre 1400 metros.
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Premiación del Clásico “Luis Hinrichs Olivares”
3ª etapa Triple Corona Promesas Del Sur

De manos de señorita Olivia Hinrichs Loosli don
Héctor Aedo copropietario de MALABARI recibe un

obsequio recordatorio del triunfo clásico

La señorita Marcela Fuenzalida Hinrichs le hace
entrega a Joan Amaya del reconocimiento al

entrenador del nativo de haras Sumaya.

Guillermo Pontigo, es
premiado por don Rodolfo
Hinrichs Loosli, Director de
mediocamino y nieto de don
Luis Hinrichs Olivares.
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CHATEAU PALMER “Sorprendió”

Tras rodar en su debut pistero,
el pupilo de JULIO ESPINOSA
descansó algunos días y sólo
fue al partidor el fin de semana
pasado, marcando un gran
crono que le permitió imponerse
en la condicional de potrillos en
un tiempo de 1.02,93 bajo las
ordenes de LUIS PEREZ.

El hijo de GRAZZY II pertenece
al stud TERESA CAROLINA y
pagó el excelente dividendo de
$10,20 a ganador.

TAEKWONDO “Gran pedigrí”

Don Marcos Roumeau no dudó
en comprar al haras La

Compañía a este mulado hijo
del sensacional reproductor
SCAT DADDY y que en su

debut se impuso cómodamente
por 1 cuerpo ¾ en la

condicional para 4 años y más.

El corredor del stud
ROUMEAU es preparado por
CARLOS NORAMBUENA y fue

piloteado en monta de rebote
por DANILO GRISALES.


