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VESTIDA DE GALA “Se lució en el debut” 

 
La corredora del stud GUILLERMON se adjudicó el premio “Primer Paso” reservado para los 

productos debutantes de la generación. La hija de STEVIE WONDERBOY está al cuidado de 

HUGO POZO y pagó $7.90 a ganador.  

 

 

 

VESTIDA DE GALA fue 

conducida por NICOLÁS GARĆÍA 

y se impuso por 2 cuerpos 

cronometrando 58,27 para el 

kilómetro. La nativa del HARAS 

SANTA MARTA se embolsó 

$4.000.000 por salir de 

perdedora en la pista penquista. 
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Ceremonia de premiación del premio “PRIMER PASO” 

 

Don Jorge Porter Álvarez y don 

Jorge Porter Burzio reciben el 

premio a los propietarios de la 

potranca VESTIDA DE GALA, 

primera ganadora de la 

generación en mediocamino. 

 

  

  
El entrenador don Hugo Pozo es premiado por la 

victoria de la hija de Stevie Wonderboy. 

El jinete Nicolás García recibe un trofeo por la 

victoria en la condicional de debutantes. 
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FULL MOON PARTY “Retornó a la pelousse” 
 

 

 

Enfrentando solo tresañeros el 

pupilo de ERCIRA ALARCÓN 

pudo imponerse cómodamente 

por 3 cuerpos ¾ y marcar el 

buen crono de 1.03,33 para 

los 1100 metros del premio 

“Vamos A La Hípica”.  

 

 

 

 

 

El abanderado del stud CARLITI fue guiado por el colombiano JOSÉ AYALA y derrotó a la 

favorita Rain Drops entregando el sport de $3.60 a ganador. 
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Premiación del premio “VAMOS A LA HÍPICA” 
 

 
Don Elías Gómez, Director del programa, entrega don Carlos Toledo, propietario de FULL MOON PARTY, 

un trofeo por ganar el estelar de la jornada. 

 

 
Los invitados junto a los ganadores y Directivos de mediocamino posan en la ceremonia de premiación.  
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MIS PASIONES “El primer triunfo” 

  
 

Con la victoria de MISS TORMENTA en la primera carrera del martes pasado, la casaquilla “Blanco 

con trébol y anillo rojos de mangas y gorra azul” consiguió ganar por primera vez. La pupila de 

JOAN AMAYA fue guiada por IVÁN CÁRCAMO. 

 

LLENA DE PASIÓN “La primera” 
 

 

Esta fue la primera fotografía en 

mediocamino para la corredora 

del stud KATHERITA. 

 

Además, el jinete CRISTIAN A. 

ROJAS gana su primera carrera 

de la temporada y el entrenador 

MARIO GALLEGUILLOS consigue la 

primera victoria en su reaparecida 

en mediocamino. 

 

 

 

 


