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LUNAFER “Abrió la temporada” 

 
El primer ganador del año en la pista penquista fue LUNAFER, que como favorita abonó $2.30 a 

ganador. IVÁN ÁLVAREZ y JOAN AMAYA entregaron esta fotografía al stud PARAJIRO ESTIP.  

 

DOBLE VISION “Favorito a $2.60” 
 

Reapareció llegando 5º de 

Bobi Won Kenobi y ahora 

enfrentado sólo perdedores 

logró el primer triunfo de 

su campaña. Pertenece y es 

preparado por REINALDO 

BELLO. Con esta victoria, el 

aprendiz JANS A. VEGA 

completó 20 carreras 

ganadas y pasa a 

descargar 2 kilos en 

competencias condicionales.  
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EL BOMBARDERO “Unió extremos” 
 

 

 

 

El titular del SAN VICENTE 

consiguió su tercer triunfo en 

siete actuaciones al imponerse en 

la condicional para tresañeros. El 

pupilo de ERCIRA ALARCÓN venció 

por 1 cuerpo ¼ al favorito Un 

Solo bajo la conducción de 

NELSON FIGUEROA.  

 

 

 

 

 

SALE CHE “Por 15 cuerpos ¼” 

 
Pagando $1.30 y bajo la órdenes de LUIS PÉREZ el pensionista de ALBERTO PINOCHET venció en 

forma contundente en un handicap de 1300 metros para caballos del índice 1B. Felicitaciones a 

los propietarios del stud LUKITAS MATEO por este “paseo rentado”.  
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SANDOCAÑA “A gran dividendo” 

 
Reaccionando en los metros finales, la corredora del stud LAS ARDILLITAS abonó $45,60 al ganar 

con IVÁN CÁRCAMO por ½ cuerpo, los 1000 metros de la 6ª carrera. 

 

MOISÉS DONOSO “El 13 de buena suerte” 
 

 

 

 

Lo observamos ganando con Kilo 

Rent y posteriormente lo hizo con 

No Existe, anotando la primera 

“Doblona” del año. Ya que ambos 

ejemplares corrieron con mandil 

número trece, será la nueva 

cábala de este aprendiz para el 

año 2020. 
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ALBERTO PINOCHET 

“La primera tripleta del año” 

 
Comenzó en gran forma esta temporada, anotando triunfos con SALE CHE que ganó por más de 

15 cuerpos, luego sorprendió con SANDOCAÑA al pagar $45,60 y cerro su producción con 

ALEXANDER BOY ejemplar de su propiedad. 


