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MALABARI 
“No tuvo problemas con el aumento de distancia” 

 
El defensor del stud MIS POLLITOS, después de ir a descansar por algunos días a potrero, 

llegó en excelentes condiciones, las que demostró en su último “apretón” del partidor. El 

pupilo de JOAN AMAYA salió a correr tras la favorita Jueza Brillante los primeros 600 

metros. Girando la curva final, el hijo de MORNING RAIDER sobrepasa por fuera a la puntera 

y se consolida en el primer lugar. JOSÉ MOYA faltando 300 metros, exige a MALABARI para 

defenderse de la arremetida de Full Moon Party y Very Good. 

  
El nativo del HARAS SUMAYA se impuso por 1 cuerpo ¾, demoró 1.16,18 en recorrer los 

1300 metros del clásico “Raúl Ríos Espinoza” y pagó $2.60. MALABARI verá acción 

nuevamente el jueves 30 de agosto en el clásico condicional “Luis Hinrichs Olivares” sobre 

1400 metros.. 
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La premiación del Clásico “RAÚL RÍOS ESPINOZA” 

 

  
Don Héctor Aedo co-propietario de MALABARI, recibe de 

la Presidenta señora Verónica Ríos el premio al ganador 

clásico. 

La señora Katty Ríos entrega al entrenador Joan 

Amaya un recuerdo por la victoria estelar.  

 

 

 

 

 

 
 José Moya con la casaquilla de MIS POLLITOS 

recibe el galardón como ganador de la 2ª etapa 

de la Triple Corona “Promesas Del Sur”. 
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FILATITA “Nadie sabe para quién trabaja” 

 
Ante el retiro de cinco participantes en la condicional 3 años, la pensionista de JULIO ESPINOSA 

debió competir sólo contra otras cuatro potrancas y se impuso fácilmente por 5 cuerpos ¼. 

Defiende los colores del stud DELLAROSSA y fue llevada al triunfo por LUIS PEREZ.  

 

FILATITA es hija de TIO TAO, padrillo que anota su primer triunfo. Debemos recordar que TIO TAO 

fue Triple coronado del BIOBÍO de la temporada 2010 y animador de los handicap y clásicos hasta 

al año 2014, cuando fue retirado de la competencia, para ser el reproductor del HARAS 

DELLAROSSA, chaquetilla con la que ganó 21 carreras. 

 

 

FILATITA con estos 

$3.000.000 por salir de 

perdedora más todas 

sus figuraciones, 

acumula en premios 

$4.750.000. 
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“TRILOGÍA GANADORA” 

 
La casaquilla del ANDALIEN, el entrenador CARLOS NORAMBUENA y el jinete DANILO 

GRISALES lograron dos victorias como equipo. Ganaron la primera carrera con LA FUSTA 

ejemplar debutante en la pista y beneficiado con la rebaja de 10 índices y con DON RAFA 

de atropellada en la octava competencia. Felicitaciones a esta nueva sociedad. 

 


