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GRAN TORINO “Primer clásico en mediocamino” 

 
Logrando además “Araucaria de Plata” y manteniendo el invicto en su tercera presentación en la 

pista penquista. GRAN TORINO esperó que los punteros se desgastaran y GUSTAVO VERA decidió 

atacar a 300 metros de la meta logrando ganar por 3 cuerpos ¾ y cronometrar 1.20,59 para los 

1400 metros del estelar “Ilustre Municipalidad de Talcahuano”. El pupilo de ERCIRA ALARCÓN 

pertenece al stud DIENTE DE LATA y como favorito pagó $1.80 a ganador. 
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Premiación del Clásico “Ilustre Municipalidad de Talcahuano” 

  
Don Rodrigo Gutiérrez Cabrera, propietario de GRAN 

TORINO, recibe un galvano de don Henry Campos Coa, 

Alcalde de la Municipalidad de Talcahuano. 

La señora Verónica Ríos Sánchez, presidenta del Club 

Hípico de Concepción, hace entrega de la “Araucaria de 

Plata” 

 

Los concejales de Talcahuano, 

señora Mireya Gallardo y don 

Roberto Pino, premian a la 

entrenadora Ercira Alarcón Jara 

por ganar la carrera estelar. 

 

 

 
 



MARTES 19-NOVIEMBRE-2019 

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

EL BOMBARDERO “Gran golpe a $10” 

 
Se impuso por 3 cuerpos ½ bajo las órdenes de JAIME HEIDEN. El pupilo de ERCIRA ALARCÓN 

defiende las sedas verde y rosado del SAN VICENTE y fue criado por don JOSÉ OGALDE CLAVERÍA. 

 

 

STORMTROOPER 

“Segunda fotografía” 
 

Corriendo en vanguardia, el defensor 

de la casaquilla del stud FERNANDA Y 

SUS PRIMOS venció por 2 largos en la 

condicional para tresañeros ganadores. 

Es entrenado por GERARDO MELO y 

JOSÉ VILLABLANCA lo llevó a la 

pelousse. 
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JANS A. VEGA “Reaparecida ganadora” 

 
Dejó de correr a fines del año 2018 para inscribirse en la escuela de jinetes y poder cumplir el 

sueño de correr en los hipódromos centrales. Lamentablemente no pudo egresar, pero resolvió 

volver a mediocamino y con AGUA ROXA en su reestreno logró ganar por 4 cuerpos. Felicitaciones 

y esperamos que en esta nueva etapa se concreten todos tus anhelos. 

 

Stud PIMPITO “Debut soñado” 

 
Con la victoria de QUICK TRIP, conducido por Luis Pérez y preparador por Alberto Pinochet, la 

chaquetilla “Azul con estrella roja y de mangas rojas con anillos azul”, en su primera actuación, 

logró ganar por 2 cuerpos ¼. Felicitaciones a estos nuevos propietarios !!! 
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ERCIRA ALARCÓN “Cuatro veces en la pelousse” 

 
Al ganar con EL BOMBARDERO, GRAN TORINO, PURA VIRTUD y SUN TOUCH, le permite seguir 

encumbrada en los lugares top de la estadística de preparadores, sumando 52 triunfos en esta 

temporada. La observamos con la corredora del stud Lego junto a Alexis Cordero. 

 


