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ASTROBOY “Escalando rápidamente en el handicap” 

 
Otra victoria fácil y esta vez por 8 cuerpos le permitió el titular del stud MELEDMAR ganar 

el premio “Diario El Sur”. El hijo de Scat Daddy, que es preparado por JULIO ESPINOSA 

dominó la competencia de partidor a meta y nunca vio amagada la posibilidad de triunfo.  

 
ASTROBOY recorrió los 1100 metros en 1.02,82 y fue piloteado por el líder de los jinetes 

GUSTAVO VERA. Como favorito de la prueba entregó el dividendo de $1.40. 
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Ceremonia de Premiación del estelar “Diario El Sur” 
 

  
Don Eduardo Albornoz, propietario de ASTROBOY recibe 

de don Daniel Nalda, Gerente de Administración y 

Finanzas de Diario El Sur un obsequio por la victoria del 

nativo del Haras Paso Nevado. 

Don Andrés Mercado, Gerente Comercial del Diario El 

Sur hace entrega al preparador ganador don Julio 

Espinosa un recuerdo por el triunfo de ASTROBOY. 

  

 
En el salón de Directorio festejan los ganadores junto a los invitados y autoridades del Club Hípico de Concepción. 
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MI MAJESTAD “Pasó a la realeza” 

 
La defensora de la 

casaquilla del stud 

CORBATA VIEJA arremetió 

por lo palos para ganar 

por ½ cuerpo con la 

acertada conducción de 

LUIS PEREZ. La pupila de 

HECTOR ESPINOZA 

sorprendió a la afición y 

pagó el excelente sport de 

$26.30. 

 

 

 

PAF DADDY “El físico le dio ventaja” 

 
El nativo y defensor del 

HARAS MATRIARCA de 578 

kilos ganó por 7 cuerpos en 

la salida de perdedor de 

1300 metros para machos. 

Es preparado por HUGO 

POZO y fue guiado por 

GUSTAVO VERA. El hijo de 

SCAT DADDY abonó $1.80 

como favorito de la carrera. 
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GUSTAVO VERA “Medio programa” 

 
Literalmente fue así, “El Pim” ganó 5 de las diez carreras programadas. Repite la cantidad 

de triunfos en una misma jornada, tal como lo hizo el pasado martes 4 de septiembre. 

Esta semana, la primera ganancia de la tarde la logró con el favorito PAF DADDY, se 

impuso en la principal con ASTROBOY, en la séptima competencia se fotografío con STAR 

FIELD, ganó fácilmente con CORRE CACHETON y cerró la programación con MIRAME LINDA. 

GUSTAVO VERA vuelve a ampliar la ventaja a 11 triunfos con su escolta Nelson Figueroa. 


