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SAMAN “Logró la milla estelar” 

 
El corredor del stud GUILLERMON ganó por 4 cuerpos el premio “ASPROC” en un crono de 1.34,73. 

NELSON FIGUEROA nuevamente llevó a la pelousse al pensionista de REINALDO BELLO que pagó 

$2.90 en la apuesta a ganador. El nativo del HARAS DON ALBERTO logra su segunda victoria de 

la temporada acumulando en premios $4.420.000. 
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Premiación de la 1ª Serie “ASPROC” 

 

 

Don Jorge Arancibia, 

Secretario de ASPROC, 

entrega el premio a los 

propietarios ganadores 

señores Jorge Porter Álvarez 

y Jorge Porter Burzio. 

 

 

 

  

El preparador Reinaldo Bello recibe del Director de la 

Asociación el premio por la victoria de SAMAN. 

Don José Fuentes, integrante de la Directiva de 

ASPROC, entrega al jinete Nelson Figueroa un galvano 

por el triunfo estelar. 
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VIENTO ENTRE HOJAS “Desde la 16” 
 

 

 

Largando desde el cajón más 

externo, el pupilo de JORGE A. 

LEÓN se impuso por 1 cuerpo en 

una eficiente atropellada a cargo 

del colombiano JOSÉ AYALA. El 

defensor de las sedas de la 

señora IRIS ESPINOZA abonó 

$5.00 a ganador en el primer 

triunfo de su campaña. 

 

 

 

CRISMAR “Debut ganador” 

 
En el estreno de esta casaquilla y gracias al triunfo de LLEVE DE LO BUENO, la enseña de colores 

amarillo y verde a cuadros con mangas y gorra granate, posó por primera vez en el sector de 

ganadores de la hípica penquista. El entrenador ALBERTO PINOCHET y el jinete LUIS PÉREZ hicieron 

posible esta fotografía. 
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COLICHEU STAR 

“Por 7 cuerpos” 
Una fácil victoria bajo las órdenes 

de NICOLÁS VENEGAS consiguió el 

titular del VINCENT DARELL en un 

handicap de índice 1B de 1100 

metros. El favorito fue presentado 

en gran forma por REINALDO 

BELLO quien, con esta victoria, 

consiguió “Tripleta” en la jornada. 

 

 

 

 

“UN EQUIPO GANADOR” 

 
El stud DOÑA JOSEFA, el preparador JOAN AMAYA y el jinete LUIS ROJAS consiguieron visitar la 

pelousse en dos ocasiones. Ganaron con la potranca KASCLARITA y cerraron la reunión con REY 

DE TUS SUEÑOS. 


