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ASTROBOY “Se repite la portada” 

 
Prácticamente uniendo extremos, el titular del stud MELEDMAR logró ganar, por segundo año 

consecutivo, el premio “Diario El Sur”. ASTROBOY se impuso por 4 cuerpos ¾ y demoró 55,96 en 

recorrer el kilómetro. El hijo de SCAT DADDY es preparado por JULIO ESPINOSA, está al cuidado 

de NICOLÁS ESPINOZA y fue llevado al sector de triunfadores por JOSÉ VILLABLANCA. 
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Premiación del estelar “Diario El Sur” 

 

Don Eduardo Albornoz, propietario del stud 

MELEDMAR, recibe el premio de don Guido 

Rodríguez, Director del Diario El Sur, por 

ganar la competencia principal. 

 

 

Don Zoran Bavcar, Gerente Comercial del 

Diario El Sur, hace entrega del trofeo al 

preparador Julio Espinosa por la victoria 

de ASTROBOY. 
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EVOLUCIONADO “Pasó a otro nivel” 

 
Los líderes de las estadísticas, JOAN AMAYA y DANILO GRISALES, le permitieron al defensor y nativo 

del MATRIARCA imponerse por 4 cuerpos ¼ y cronometrar un excelente tiempo de 1.02,09 para los 

1100 metros. Fue el favorito y pagó $1.20 a ganador. 

 

SHANGHAI SWEETIE “Por paliza” 
 

 

 

 

11 cuerpos ½ fue la gran 

diferencia que marcó la pupila 

de CARLOS NORAMBUENA. La 

corredora de la casaquilla del 

M S D fue la favorita y en el 

sillín estuvo DANILO GRISALES. 

Es la primera vez que un hijo 

del reproductor SHANGHAI 

BOBBY gana en mediocamino. 
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JOSÉ 

VILLABLANCA 

“Lucida tripleta” 
Fue el destacado de la última jornada 

al ganar con ASTROBOY, MIYAKE y LA 

CACHAGUINA. Felicitaciones “Pollo” y 

que sirva de estímulo para seguir 

viajando a la pista en que diste tus 

primeros fustazos. 

 

 

 

 

 

“La hípica penquista 

está de luto” 
El lunes 4 de noviembre falleció don Adolfo Sagredo Peredo, 

propietario de la casaquilla “Negra con franjas amarillo y rojo 

y gorra rojo” del stud BASICO. Algunos de sus FS destacados 

que defendieron esta enseña fueron MERCURY, DECALOGO, 

MAULINO BUENO, SUAD FATEMI y ATACAYA. Y en las últimas 

temporadas vibró con las carreras de MUY APRECIADO, MALOS 

PASOS, REINA NAUTICA y SOY UNICA. El último triunfo del stud 

BASICO fue con OLIMBA el 24 de septiembre de este año. 

Nuestro pésame a su familia y amigos. 


