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SCATTO DI SORTE “Premió la perseverancia” 

 
La semana anterior JOSÉ AYALA rodó a poco de darse la partida con el hijo de NEWFOUNDLAND, 

pero insistió y pudo imponerse fácilmente por 5 cuerpos en la carrera en homenaje al “Diario La 

Estrella”. SCATTO DI SORTE defiende los colores del FIFTY-FIFTY y está al cuidado de NELSON 

NORAMBUENA. El nativo del HARAS DADINCO abonó $2.20 a ganador y consigue la cuarta victoria 

de la temporada, acumulando en premios $5.680.0000. 
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Ceremonia de premiación del “Diario La Estrella” 

 

El propietario de SCATTO DI SORTE 

don Juan Mora, recibe del Director 

del Diario La Estrella, don Felipe 

Saavedra, el trofeo por ganar la 

carrera principal. 

 

 

  
El preparador señor Nelson Norambuena, es 

premiado por don Andrés Mercado, Gerente 

Comercial Diario El Sur S.A.. 

Don Daniel Nalda, Gerente de Administración y 

Finanzas Diario El Sur S.A. entrega al jinete José 

Ayala una distinción por la victoria. 
 

 



MARTES 30-JULIO-2019 

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

SHERWOOD “Un nuevo ganador” 

 
Respondiendo a sus cotejos, el pupilo de CARLOS NORAMBUENA de impuso por 1 cuerpo con la 

conducción del aprendiz MOISES DONOSO quién completó 20 triunfos. El nieto de HUSSONET 

pertenece al stud LAS MACAS casaquilla que logra su primera fotografía en mediocamino. 

 

Stud INFINITO “Primer triunfo” 

 
Con la potranca SANDRUCA, la divisa de colores naranja con pechera café, consigue la primera 

victoria en la pista penquista. JOAN AMAYA y DANILO GRISALES hicieron posible esta alegría a sus 

entusiastas propietarios. Felicitaciones !!! 
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REALLY MIDAS “Estreno triunfal” 
 

 

En su primera actuación en 

mediocamino, el pupilo de 

JONATHAN AZÓCAR sale victorioso 

al ganar por 3 cuerpos ¾ como 

favorito de la última carrera de la 

jornada. JOSÉ MOYA estuvo a cargo 

de las riendas del defensor del stud 

FELISI, chaquetilla ganar logra su 

primera fotografía. Felicitaciones y 

que sea el primero de muchos más. 

 

 

 

DANILO GRISALES “Más líder que nunca” 

 
Sacando cuatro carreras de diferencia a su compatriota José Ayala, totaliza treinta y seis triunfos 

que le permiten mantener la hegemonía entre los jinetes. En la última jornada se lució con 

SANDRUCA en los 4 años y más perdedores, ganó fácilmente con DIMANCHE por 5 cuerpos y 

cargando 64 kilos – en la fotografía - y completó su “tripleta” con la favorita MISS TORMETA del 

stud Mis Pollitos al ganar la octava carrera.  


