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VERY GOOD “Muy bien en su reaparecida” 

 

Haciendo gala de toda su velocidad el defensor de la casaquilla del DESPACHERA se 

impuso en el excelente crono de 56,92 para el kilómetro que homenajeo a la Asociación 

de Propietarios Concepción “ASPROC”.  

 

 
El pupilo de CARLOS NORAMBUENA con la gran conducción de GUSTAVO AROS se impuso 

por 6 cuerpos ½ a Bella Mirada, tercero fue El Madiba y remató cuarta Cantaola. El hijo 

de DADDY LONG LEGS como favorito pagó $2.30 a ganador. 
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Premiación del premio “ASPROC” 
 

  
  

Don Osvaldo Gaete Nuñez, Vicepresidente de ASPROC, entrega el premio a don Jorge Barriga Osses, propietario del 

VERY GOOD los trofeos recordatorios por la victoria de su ejemplar. 

 

 
 

En el Directorio, los invitados y ganadores del estelar son homenajeados por los directivos de mediocamino. 
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MUSAICHI 

“Golpeó a $39.90” 
El pupilo de ALBERTO PINOCHET 

largando desde la partida más 

externa se impuso en la 

competencia inicial de la última 

jornada penquista. En el sillín 

estuvo IVAN CÁRCAMO que 

“batalló” en los metros finales 

para imponerse por Cabeza. En 

nieto de STUKA II defiende los 

colores de LOS CUATRO H. 

 

 

JORGE LEÓN SUAZO “Homenaje póstumo” 

 
 

 

El domingo 3 de marzo a los 68 años de edad, falleció después 

de lidiar varios años contra el cáncer. Don Jorge en sus años 

de juventud fue un destacado jinete y desde 1999 ejerció la 

patente de preparador. Alcanzó a ganar 279 carreras, logrando 

su última fotografía el 4 de diciembre del año pasado con el 

potrillo Jacinto y Que.  
 

Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia y amigos. 

 


