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DIMANCHE “Deportista destacado” 

 
El abanderado de la chaquetilla del ROSARIO DEL ALAMO logró ganar en su estreno pistero el 

premio “Instituto Nacional De Deportes”. DIMANCHE no tuvo inconvenientes para imponerse por 6 

cuerpos ½ y cronometrar 1.03,89 cargando 59 kilos con DANILO GRISALES. El nieto de STUKA II 

está al cuidado de ALBERTO PINOCHET y como favorito entregó el sport de $2.10. 

 
DIMANCHE aprovechó los 10 índices de rebaja por debutar en mediocamino y para participar en 

un handicap favorable logrando su primer triunfo de jerarquía. 
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Entrega de premio del “Instituto Nacional De Deportes” 
 

 

Don Carlos Mellado Faúndez, 

Director Regional Instituto Nacional 

de Deportes, entrega un galvano a 

los señores Jonatán Saldía Muñoz 

y Alberto Pinochet, por el triunfo 

de DIMANCHE.   

 

 

El preparador ganador don 

Alberto Pinochet, recibe de don 

Hernán Valenzuela, Jefe Actividad 

Física del Instituto Nacional de 

Deportes, el reconocimiento por 

el triunfo estelar. 
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GRANDE COMPUESTITO “Gran debut” 
 

 

Un triunfo por 5 cuerpos ¾ bajo 

las ordenes de DANILO GRISALES 

le permitieron al defensor de la 

casaquilla “Negro y Verde” del 

stud M S D salir de perdedor en 

su primera actuación y cobrar 

los $4.000.000. Es entrenado por 

CARLOS NORAMBUENA y pagó 

$2.00 a ganador. 

 

 

 

 

RICCORDANZA “Quedará en la memoria” 
 

 

 

Venía acercándose a la 

pelousse y esta semana con 

la conducción de JELY BARRIL 

se impuso por 1 cuerpo ¼ al 

favorito El Varsoviano. 

 

La pupila de ERCIRA ALARCÓN 

pertenece al stud CARLITI y 

abonó $3.40 a ganador.  

 

Gracias a RICCORDANZA el 

padrillo MASTERCRAFTSMAN 

obtiene su primer triunfo en 

mediocamio.  
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CARLOS NORAMBUENA 

“La figura de la jornada” 
 

Presentó a correr trece ejemplares y visitó la 

pelousse con cuatro de ellos. 

 

BARCO FANTASMA se impuso en la carrera de 

apertura, con GRANDE COMPUESTITO ganó la 

condicional de 2 años, salió victorioso con el 

favorito KILO RENT y concluyo su gran tarde 

fotografiándose con DON RAFA en la novena 

carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JELY BARRIL 

“Tripleta” 
 

Con los triunfos de RICCORDANZA, 

EMPRESS LOOK y REY DE TUS SUEÑOS 

totaliza ya veinte carreras en el año y se 

acerca a los top 3 de mediocamino. 

 

 


