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MILKAO “Único aspirante” 

 
Corriendo “colocado” tras los punteros la primera parte del trayecto, el hijo de CAT SCAN 

fue dosificando su energía y entró al tierra derecha segundo del favorito Malabari. JELY 

BARRIL giró la curva pegado a la baranda y faltando 300 metros para la definición pasa 

al primer lugar y exige a MILKAO para defenderse de las atropelladas de Gran Winner y 

Milan, que completaron la trifecta.  
 

El corredor del stud DON MEMO 

ganó por 4 cuerpos y logró su 

tercera victoria en ocho salidas a 

la pista, acumulando en premios un 

total de $10.170.000. El pupilo de 

HUGO POZO abonó el abultado 

dividendo de $60.70 a ganador. 
 

MILKAO saldrá nuevamente a la 

pista el martes 4 de diciembre a 

disputar los 1600 metros del 

clásico Sociedad Hipódromo Chile 

buscando mantener la opción a ser 

el Triple Coronado del BIOBÍO. 
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Premiación Clásico Condicional “Club Hípico de Santiago” 

  
Don Pablo Trucco Brito, Director Club Hípico de 

Santiago, entrega a don Jorge Porter Álvarez, 

propietario de MILKAO un reconocimiento por la 

ganar la 1ª etapa de la Triple Corona del BIOBÍO. 

La señora Verónica Ríos Sánchez premia al entrenador del hijo 

de Cat Scan don Hugo Pozo Varas. 

  
En nombre de Jely Barril Curín, el preparador recibe 

una bandeja de manos de don José María Guzmán 

Álvarez. 

El mandil utilizado por MILKAO en el clásico Club Hípico de 

Santiago, es entregado al titular del stud Don Memo. 
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TE DE TAPIT 
“Prevaleció el linaje” 

 

Atropellando por dentro y con la 

corajuda conducción de GUSTAVO 

VERA, el pensionista de ERCIRA 

ALARCON logró imponerse por ½ 

cuerpo en la condicional para 

machos. El vástago de FAST 

COMPANY demoró 58,18 en 

recorrer el kilómetro y abonó 

$7.40 a ganador defendiendo la 

casaquilla del CALUFO.  

 

 

 

DOÑA LIDER “La espera valió la pena” 

 
Por 7 cuerpos ¾ y sin ser exigida la corredora del stud HARAS LIZZIE salió de perdedora en su 

debut. Es entrenada por GERARDO MELO y fue “piloteada” por GUSTAVO VERA. Con esta victoria 

el reproductor DON CAVALLO consigue su primer triunfo en mediocamino. 
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COSTERO TROPICAL “Atropellada fulminante” 

 

Un gran debut cumplió el 

nuevo corredor de la 

chaquetilla blanca con cruz, 

mangas y gorra azul del stud 

ALCANZANDO UN SUEÑO. 

Favorecido con la rebaja de 

10 índices por debutar en 

mediocamino se impuso por 

pescuezo en un handicap de 

1000 metros.  

Los responsables de la 

victoria fueron HUGO TORRES 

y NELSON FIGUEROA.  

 

JOSE MOYA “Volvió a su cuna” 

 
Decidió radicarse en la capital para cumplir su sueño de correr en los hipódromos centrales junto 

a los jinetes top de la hípica nacional. El trabajo y esfuerzo de cada mañana están dando frutos,  

sumando ya nueve victorias desde el 21 de septiembre. Esta semana contrató algunas montas y 

aprovechó de estar con su hija Martina y su novia Marcela Córdova. El gran momento que está 

pasando quedó reflejado con la “doblona” conseguida con los triunfos de SIKRITER – en la fotografía 

– y VIVIR EN PAZ.  


