
MARTES 25 DE DICIEMBRE 2018

Contenidos y Diseño “Norman Y. Muñoz Duhalde” - Fotografías “Enrique Molina”

TE DE TAPIT “Impresionante”

De  menudo  físico  y  siendo  el  más  abandonado  en  las  apuestas,  se  las  ingenió  para
conseguir la victoria en los 2000 metros del clásico “Club Hípico de Concepción”. Desde
la primera pasada por la meta el pupilo de ERCIRA ALARCON lideraba el grupo.  En los
1600 metros, TE DE TAPIT aumentaba a 6 cuerpos la diferencia con Hamper. En la curva
de los 1000 metros el defensor del stud CALUFO continuaba con 3 cuerpos de ventaja.
Entrando a tierra derecha, TE DE TAPIT sigue corriendo a entera voluntad sin perder el
tranco  inicial.  LEONARDO  MARDONES  faltando  300  metros  para  la  meta  exige  a  su
conducido y va en busca del último clásico de la temporada, consiguiendo ganar por 1
cuerpo  ¼ a  Hamper,  escolta  de  toda  la  carrera  y  remató  tercero  Milan.  TE  DE  TAPIT
demoró 2.02,87 en recorrer los 2000 metros y pagó $24,60.
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Pelousse de los ganadores clásicos

TE DE TAPIT el mejor representante del stud CALUFO El hijo de FAST COMPANY logra la segunda
victoria de su campaña

LEONARDO MARDONES posando junto a toda su familia tras ganar
con el nativo del haras CONVENTO VIEJO
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Premiación Clásico “Club Hípico de Concepción”

La señora Verónica Ríos
Sánchez, presidenta del Club
Hípico de Concepción premia
a don Juan Carlos Fernández
sobrino del titular del stud
CALUFO don Luis Fernández
Osorio con el premio por
ganar la 3ª etapa de la Triple
Corona del Biobío año 2018.

Don Jorge Porter Álvarez, Director de Mediocamino
entrega a Leonardo Mardones González hijo del

jinete Leonardo Mardones el trofeo por ganar con
TE DE TAPIT.

La entrenadora señora Ercira Alarcón Jara recibe de
la señora Lucía Ríos Sánchez, Directora Club Hípico
de Concepción un obsequio que recordará el triunfo

clásico.
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GITANA SOÑADORA “Ahora es realidad”
Después de dos segundos
consecutivos la defensora del
BOBY DALTON se pudo imponer
por 2 cuerpos ½ y como favorita
pagó $1.40. La pupila de ERCIRA
ALARCON esta vez fue conducida
por  GUSTAVO  VERA  que  debió
bregar desde la entrada a tierra
derecha para llevar a la
descendiente  de  COLONIALISM  a
la pelousse. Con este triunfo este
padrillo obtiene su primer triunfo
en mediocamino.

SIEMPRE BELLO
“No es solo una cara bonita”

Debut  soñado  para  el  nuevo  corredor  del
stud  DIENTE  DE  LATA  al  ganar  por  2
cuerpos  ½  y  cronometrar  58,20  para  el
kilómetro. El responsable de la preparación
es REINALDO BELLO y CRISTIAN A. ROJAS
estuvo a cargo de las riendas.  Es hijo  de
MIDAS TOUCH, reproductor que consigue
ganar su primera carrera en nuestra pista.
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JELY BARRIL “Con los mejores dividendos”

Entregando  altos  dividendos  terminó  el  año  para  este  jinete.  Abrió  la  tarde  con  HERMANO
RICARDO pagando $36.40 y en la segunda competencia con ES MACANUDA abonó $55.40.

Los ganadores de las estadísticas

Gustavo Vera
Jinete por Carreras Ganadas

Alberto Pinochet
Preparador por Carreras Ganadas

Stud Belgrano
Propietario por Carreras Ganadas

Haras Don Alberto
Criador por Carreras Ganadas

Nelson Figueroa
Jinete Más Eficiente

Gerardo Melo
Preparador Más Eficiente

Serán premiados el miércoles 30 de enero en la ceremonia “Los Mejores del 2018”, evento que
ya se hace tradicional en la pelousse penquista. Felicitaciones a cada uno de ellos.


