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MI GUATON “Consigue su primer estelar” 

 
Tras su periplo por las pistas capitalinas, el corredor del GUANCO retornó a mediocamino ganando 

consecutivamente dos carreras handicap. El pensionista de GERARDO MELO enfrentó esta semana 

a los mejores exponentes de la primera serie y se impuso por 1 cuerpo ¾ en el clásico “Ilustre 

Municipalidad de Concepción” bajos las ordenes de NELSON FIGUEROA a cómodos 51 kilos. El 

nieto de SIR CAT como favorito pagó $1.50 a ganador y fue premiado además con la “Araucaria 

de Plata” por conseguir tres triunfos consecutivos.  
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Premiación del Clásico “Ilustre Municipalidad de Concepción” 

 

 

Don Luis Guzmán y don José 

María Guzmán, propietarios de 

MI GUATON, reciben el premio 

de don José Luis Guarderas, en 

representación del Alcalde señor 

Álvaro Ortíz y del Concejal don 

Jaime Monjes. 

 

 

Don José Luis Guarderas, Jefe 

de Gabinete y la Concejala 

señora Zulema Abarzúa, premian 

al entrenador Gerardo Melo por 

ganar la carrera clásica. 

 

  

 

 

La presidenta del Club Hípico 

de Concepción, señora 

Verónica Ríos Sánchez, hace 

entrega de la Araucaria de 

Plata a los propietarios y 

criadores de MI GUATON. 
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GRAN TATITA “Doble salida de perdedor” 

 
Embolsándose sus primeros $2.000.000 y entregando la primera victoria al padrillo SCAT ROYAL en 

mediocamino, el corredor del stud GRAN MAESTRO venció fácilmente por 6 cuerpos ¾. Está al 

cuidado de JOAN AMAYA y en los estribos estuvo JELY BARRIL. 

 

BRAVE GIRL “Valió la experiencia” 

 
Participó en clásico de potrancas y conocía la distancia, permitiéndole imponerse por 6 cuerpos ¼. 

Pertenece al HARAS DON LUIS, es preparada por GERARDO MELO y GUSTAVO VERA la llevó a la 

pelousse. 
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JOAN AMAYA “Más líder que nunca” 

 
Presentó en excelente forma al debutante GRAN TATITA, ganó los 1300 metros con REY DE SAINT-

MALO (en la imagen), continuó su producción con CHICHITA PUFF y cerró la jornada con EL 

PURENINO. Estos triunfos le permiten tomar nuevamente el primer lugar de la estadística de 

preparadores con sesenta y dos triunfos. 

 

 
 

JELY BARRIL 

“Excelente tripleta” 
 

Montó de emergencia a GRAN TATITA, 

volvió a la pelousse con CHICHITA 

PUFF y completó un 43% de eficiencia 

tras ganar con REALLY MIDAS.  

 

Felicitaciones por la gran jornada !!! 

 

 

 


