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ASCOT TODAY 

“De atropellada” 

La pupila de GERARDO MELO, bajo las 

órdenes de GUSTAVO AROS, salió de 

perdedora logrando sus primeros 

$4.000.000. Defiende los colores del SANREY 

y se impuso por 1 cuerpo ½ entregando 

$13.20 a ganador. 

 

 

 

 

GRAN TORINO 

“Ganó como Top-Weight” 

El eficiente corredor del stud DIENTE DE 

LATA logró la tercera victoria consecutiva 

al imponerse en el kilómetro de la primera 

serie de la última jornada. Cargando 62 

kilos y con JOSÉ AYALA, se impuso 

cómodamente por 7 cuerpos ¾ y marcó 

56,09 en cancha barrosa. El pensionista 

de ERCIRA ALARCÓN pagó $1.50 como 

favorito de la carrera.  
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GERARDO MELO “Gran Tripleta” 

 
Excelente faena tuvo el sábado pasado este experimentado entrenador al ganar con la potranca 

ASCOT TODAY, imponerse en la condicional de ganadores con DE LAS CHACRAS y presentar en 

excelente forma a la debutante DOÑA CAVALLA. 

 

 

CHAT BLANCHE 

“Pasará a la historia” 

El defensor de la enseña del stud PINTO fue 

el primer ejemplar en ganar en una jornada 

de día sábado en el Club Hípico de 

Concepción. JOSÉ VERA y RAÚL VÁSQUEZ 

hicieron posible este triunfo. 
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JORGE RIVERA y NICOLÁS MOLINA 

“La primera en mediocamino” 

Debido a la pandemia, estos jinetes capitalinos decidieron ejercer su patente en el hipódromo 

penquista y ya consiguieron cruzar la meta victoriosos.  

  
JORGE RIVERA 

ganó con SGRANOCCHIARE 

NICOLÁS MOLINA 

se impuso con REY DE TUS SUEÑOS 

 

FEÑA LOGRA TODO “Cerró la jornada sabatina” 
 

 

En su segunda presentación, el 

corredor del M S D consiguió ganar 

en mediocamino. Está al cuidado de 

CARLOS NORAMBUENA y fue el 

colombiano DANILO GRISALES el 

encargado de las riendas. Con esta 

victoria el padrillo SILENT MANE logra 

su primera victoria en mediocamino. 


