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BOBI WON KENOBI “A una corona” 

 
Logrando “Araucaria de Oro” al ganar los 1600 metros del clásico “Sociedad Hipódromo Chile”, el 

pensionista de JONATHAN AZÓCAR, que una vez más fue conducido por JAIME MEDINA, mantiene 

la ilusión para convertirse en el Triple Coronado del Biobío. El corredor del stud COMO LO QUERÍ 

aseguró la carrera entrando al derecho para imponerse por 2 cuerpos ¾ y una vez más como 

favorito abonó $1.30 a ganador. 
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Premiación del Clásico Condicional “Sociedad Hipódromo Chile” 

  
Don José Nelson Vergara, Director de la Sociedad 

Hipódromo Chile, premia a los hermanos Manuel y 

Fabrizzio Constanzo, propietarios de BOBI WON KENOBI. 

Los propietarios del stud COMO LO QUERÍ reciben el mandil del 

clásico de manos de la señora Verónica Ríos, presidenta del Club 

Hípico de Concepción. 

  
Jonathan Azócar es galardonado por entrenar al 

ganador de la 2ª etapa de la Triple Corona del Biobío. 

La Directora de mediocamino, señora Lucía Ríos hace entrega del 

premio al jinete Jaime Medina. 

 

BOBI WON KENOBI por 

conseguir la cuarta victoria 

consecutiva es premiado 

con la “Araucaria de Oro”. 
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LINDA RUCIA “Fulminante atropellada” 

 
La menuda pupila de MARIO GALLEGUILLOS se impuso por ¾ de cuerpo con la eficiente conducción 

de JOSÉ MOYA en el kilómetro para potrancas perdedoras. Con el triunfo de la hija de NEKO BAY, 

la casaquilla del stud NANAO gana por primera vez en mediocamino.  

 

IVÁN CÁRCAMO “Se lució con dos fotografías” 
 

 

 

Sin complicaciones llevó al triunfo 

al favorito de la 6ª carrera, CARA 

DE PIROPO y sorprendió al unir 

extremos con LADY CORTHORN 

en la 8ª competencia al pagar 

$23.10, con quien posa en el 

sector de ganadores junto al 

entrenador LUIS LEAL. 
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EQUIPO GANADOR 

“TREMO PEUMA, ALBERTO PINOCHET y LUIS PÉREZ” 

 
Esta sociedad logró el éxito al ganar fácilmente con GATO LOIRA la 7ª competencia y conseguir 

“doblona” al imponerse por cabeza con MISTER SANTI. En la pelousse muestran su alegría junto al 

nieto de AUGURI, que pagó $17.90 a ganador. 

 

 


