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HAMPER 

“Se atrevió y 

lo logró” 
 

 

 

 

 

Avalado por los 49 kilos se adjudicó el clásico “Carabineros De Chile” sobre 1400 metros 

y los $2.500.000 para el ganador. El corpulento defensor del TREMO PEUMA corrió la 

primera parte del trayecto a “mitad de lote” y sólo en la curva final buscó emparejar a 

los punteros. HAMPER comienza a ser exigido por JAIME MIÑO al entrar a tierra derecha y 

llegando al poste de los 200 metros finales “pilla” a Soy Pullami y se enfrenta con Saman 

en un duelo en el que sale vencedor por 1 cuerpo. El pupilo de ALBERTO PINOCHET abonó 

$5.90 en la apuesta a ganador. Es la cuarta victoria de la temporada en diez presentaciones 

para el nativo del HARAS SANTA SARA. 

 



MARTES 16 DE ABRIL-2019 

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

Premiación del Clásico “Carabineros De Chile” 

 

El Jefe del Departamento de Operaciones VIII Zona 

Biobío, Coronel Don Eric Flores Rosales entrega al 

propietario de HAMPER don Néstor Patricio Saavedra 

González el premio por la victoria clásica y son 

acompañados por don Francisco Muñoz hincha del stud 

Tremo Peuma. 

  

  
Alberto Pinochet recibe del Prefecto de Talcahuano, Coronel 

Don Jorge Duhart Thiele el galvano al preparador ganador 

del estelar de la jornada. 

El Subprefecto de los Servicios Prefectura 

Talcahuano,  Teniente Coronel Don Hernán Montoya 

Velarde premia al jinete Jaime Miño por la gran victoria. 
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LIWEN “Se suma al proceso generacional” 
 

 

Pagando $2.00 y cobrando 

$4.000.000 por salir de 

perdedora en mediocamino, la 

criada y defensora del HARAS 

LIZZIE se impuso cómodamente 

por 4 cuerpos ½ y 

cronometrando 58,77 para los 

1000 metros. La hija de DON 

CAVALLO está al cuidado de 

GERARDO MELO y RODOLFO S. 

DORES la llevó a la pelousse. 

 

 

 

La primera del “COMO LO QUERÍ” 

 
Para los propietarios de BONARELLI fue una gran tarde ya que en la primera presentación de la 

casaquilla consigue imponerse de manera categórica por 10 cuerpos y responder al favoritismo al 

pagar $1.40. Felicitaciones y que sigan las fotografías !!!  
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LUIS AROS H. “Brillante Tripleta” 

 
Hace casi un mes, el 19 de marzo, también se anotó con tres victorias y esta semana visitó la 

pelousse con OLIMBA en la condicional para multiganadores de 3 años, con SCATTO DI SORTE 

que se impuso de atropellada pegado a la baranda en la 7ª carrera y terminó su producción con 

CHAT BLANCHE que ganó a rigor de látigo el inicio de la triple final. 

 

 
 

 


