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SAMAN 

“Cobró revancha” 

 

 

El defensor del stud GUILLERMON venció al favorito Chico Leal en el mediofondo. El pupilo de 

HUGO POZO salió a comandar las acciones desde el partidor seguido por Sudan County. En la 

curva de los 1000 metros “se le pegó” el argentino Sorprezón al que sobrepasó en forma definitiva 

entrando a tierra derecha. SAMAN sin ser 

exigido por IVÁN CÁRCAMO corría cómodo 

pegado a la baranda interior y solo al 

enfrentar la indicatoria de los últimos 200 

metros es requerido a la fusta para asegurar 

la victoria por 4 cuerpos y cronometrar el 

excelente tiempo de 1.20,46 para los 1400 

metros del clásico Ilustre Municipalidad de 

Talcahuano. SAMAN pagó el dividendo de 

$3.30 a ganador.  

 

 

 

 

En la pelousse reciben al hijo 

de Bluegrass Cat sus 

propietarios don Jorge Porter 

Álvarez y don Jorge Porter 

Burzio junto al Alcalde de la 

ciudad de Talcahuano don 

Henry Campos Coa. 
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Premiación 

a los ganadores del clásico 

Ilustre Municipalidad 

de Talcahuano 
 
Los dueños de SAMAN reciben de manos del Alcalde 

un galardón por la victoria en homenaje a los 254 

años de la ciudad puerto. 

  

  
En representación del jinete Iván Cárcamo, recibe el premio su 

hijo Damián y su esposa la señora Angélica González de 

manos de don Eduardo Saavedra, Concejal de Talcahuano. 

Don Luis Ulloa, Director de Secplan, premia al 

entrenador don Hugo Pozo por el triunfo estelar. 
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GUACHO CORCUERA “Salió de perdedor” 

 

 
 

El nativo y corredor del BELGRANO venció 

al favorito Ocho Por Cuatro por 1 cuerpo 

½ y demoró 1.04,84 en recorrer los 1100 

metros. DANILO GRISALES estuvo en el sillín 

y LUIS SOTO entrena al nieto de STAR 

DABBLER. Pagó $3.10 en la apuesta a 

ganador. 

 

 
 

LUIS LEAL “La primera como preparador” 

 
BAYMAX le entregó la primera fotografía a este nuevo entrenador y lo hizo en la primera jornada 

en que participó. Cuenta con trece ejemplares y esperamos que poco a poco le vayan entregando 

nuevas victorias. Felicitaciones y que sigan los triunfos !!! 

 


