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MILAN “Terminó con la ilusión” 

 

El hijo de STEVIE WONDERBOY accionó por líneas externas para evitar los problemas de 

congestión que tuvo en la primera etapa. DANILO GRISALES decidió entrar a tierra derecha 

por el centro de la pista y comenzó a descontar terrero a los punteros Olimba, Malabari 

y Milkao. Faltando 100 metros para la meta, MILAN empareja a Olimba y rápidamente le 

saca ventaja, ganando en forma definitiva por 1 cuerpo ¾ y demorando 1.35,75 para la 

milla clásica. El pensionista de LUIS SOTO entregó el sport de $3.50 a ganador. 

 

 

 

 

El defensor del stud BELGRANO 

al imponerse en el estelar 

“Sociedad Hipódromo Chile”  

deja vacante el cetro de la triple corona 

del Biobío año 2018. 
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Premiación Clásico “Sociedad Hipódromo Chile” 

  
Don Miguel Figueroa Arriagada propietario de MILAN 

recibe una bandeja de manos de don José Nelson 

Vergara Salinas, Director de la Institución capitalina. 

Don Luis Solar Feuereisen, asesor del Directorio de 

HCH entrega el premio al preparador Luis Soto 

Hurnen por el triunfo del corredor del Belgrano. 
  

 

La señora Verónica Ríos 

Sánchez, Presidenta Club 

Hípico de Concepción, 

premia al jinete Danilo 

Grisales Rave por la 

victoria del nieto de Total 

Impact. 
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AINOHA “Respondió al favoritismo” 

 

 

En su segunda 

presentación la pupila de 

LUIS LEAL y guiada por 

de NELSON FIGUEROA 

ganó muy fácilmente por 

4 cuerpos ¼.  
 

La corredora del 

ALCANZANDO UN SUEÑO 

pagó $2.20 a ganador y 

se embolsó $1.500.000 

por salir de perdedora. 

 

JACINTO Y QUE “Sin tropiezos” 
 

 

Uniendo extremos y sin 

contratiempos el pensionista 

de JORGE LEON logró salir de 

perdedor con la monta de 

rebote de LUIS G. SOTO y 

abonando $2.40 a ganador. 
 

Con esta victoria el stud 

LA INGENIERA obtiene su 

primera fotografía en 

mediocamino. 
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JOAQUIN HERRERA “Primera en mediocamino” 

  
Uno de los jinetes más ganadores en los hipódromos centrales, visitó por segunda vez la pista de 

mediocamino y logró su primer triunfo en el Club Hípico de Concepción al abrir la jornada con 

HERMANO RICARDO. Felicitaciones por el triunfo y apoyar la hípica penquista. 

 

 

 

GIVE ME A BREAK 

“Reconoció los colores” 

 

Defendiendo la misma casaquilla del 

clasiquero “Mucho Compromiso”, 

nombre del premio de la 4ª carrera 

en que se impuso el defensor del 

GUILLERMON sirvió de homenaje a 

este gran corredor, también pupilo de 

HUGO POZO. 

 

 


