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LADY CORTHORN “No tuvo rivales” 

 
La hija de GRAND DADDY respondió al gran favoritismo y pagó $1.10. Por 6 cuerpos y en un 

cómodo accionar de GUSTAVO VERA, la pupila de RAÚL VASQUEZ cronometró 1.03,87 en los 1100 

metros del recorrido. La corredora del ALCANZANDO UN SUEÑO se anota como candidata para 

ganar los clásicos de hembras de la generación, comenzando en el “Promesa de Potrancas” a 

disputarse hoy y continuar con el “Alberto Solari Magnasco” fechado para el 2 de octubre. 
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HORRIFIC “Sigue en alza” 

 
El categórico triunfo por 4 cuerpos ½ y el marcar el excelente crono de 1.01,52 para los 

1100 metros de la 1ª serie premio “Achi Baba”, consolidan al abanderado del stud 

BELGRANO como el ejemplar más veloz de mediocamino. Su entrenador LUIS SOTO 

nuevamente confió en DANILO GRISALES para llevarlo a la victoria. 
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“Enmarcarán la primera fotografía” 

 

“DIENTE DE LATA” 
 

RODRIGO GUTIÉRREZ CABRERA 

es el joven propietario de esta 

enseña que consigue su primer 

triunfo. 

 

SWINGE fue el ejemplar que le 

permitió junto a su polola Issa 

Victoria Muñoz inmortalizar esta 

alegría. 

 

Felicitaciones !!! 

 

“DON CHEMITA” 
 

Con TATA MATÍAS en la 

primera presentación  

de la casaquilla  

don JOSÉ ALARCÓN GARRIDO, 

padre de la entrenadora 

ERCIRA ALARCON, logró la 

anhelada victoria. 

 

Respondió a sus cotejos y se 

impuso por 4 cuerpos ¼. 

 

Felicitaciones !!! 
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GUSTAVO VERA 

 

 

Notable jornada cumplió el líder de los jinetes penquistas al visitar con 

el 50% de los ejemplares que corrió el sector de los ganadores en la 

última jornada de carreras. 

 

Comenzó su gran tarde imponiéndose con LADY CORTHORN en la 

condicional de potrancas, ganó los 900 metros con AIRES DE CONQUISTA, 

le dio su primer triunfo en mediocamino a SWINGE, repitió victoria con 

DADDY YANKEE en handicap de 1300 metros y ganó la novena carrera 

con el veloz TATA MATÍAS que reaparecía en la pista. 

 

 

 

 
 


