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EL MARTINCHO “Venció en el Clásico” 

 
Por cabeza, el defensor del stud CACIQUE se impuso en el estelar “Propietarios de FS de Carreras 

de Concepción” sobre 1500 metros. Es entrenado por EVARISTO ALARCÓN y fue piloteado por 

CRISTIAN A. MUÑOZ, jinete que reapareció en esta jornada en el Club Hípico de Concepción. 
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SEBASTIÁN GONZÁLEZ 

“Primera Fotografía” 

En la segunda jornada en que participa este 

joven aprendiz, logró ser bautizado al vencer en 

la 9ª competencia con CAMINO FIEL en monta 

de rebote. Felicitaciones y que sea la primera de 

muchas. 

 

 

 

 

CURRY “Con Araucaria de Plata” 

 
El competidor del stud MARIO VALDES, al imponerse en un handicap de 1400 metros, consiguió su 

tercera fotografía consecutiva. El pensionista de HUGO P. TORRES fue conducido por DANILO 

GRISALES. 
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CIUDAD DE LA FURIA “Ganó en el Debut” 

 
En su primera presentación, la pupila de VÍCTOR GALLARDO se impuso por 5 cuerpos ½ bajo las 

órdenes de GUSTAVO VERA. El stud MORAUTOS y el padrillo CUNCO lograron su primera victoria 

en mediocamino. 

GHOST RAIDER “Tres Victorias” 

 
El tresañero anotó un nuevo triunfo en su octava actuación en mediocamino. El titular del GASPAR 

LUCAS MATEO está el cuidado de RAÚL VÁSQUEZ y fue guiado nuevamente por JOSÉ AYALA. 
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DUBAI SOUL “Salió de Perdedor” 

 
Con la conducción de DANILO GRISALES, el corredor del stud LALY obtuvo la primera victoria de 

su campaña. El nieto de SCAT DADDY es preparado por MARIO GALLEGUILLOS. 

EL PARAGUAS “Unió Extremos” 

 
Ganando por 5 cuerpos ¼ fue el debut del nativo del HARAS SANTA SARA. JULIO ESPINOSA prepara 

el defensor del stud MELEDMAR y LUIS PÉREZ estuvo en el sillín del favorito de la competencia. 


