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SAMAN “Es el nuevo socio del Club” 

  
 

Logrando la sexta victoria del año, el hijo de BLUEGRASS CAT se impone en “la milla 

clásica” del premio “Club Concepción” y se embolsa $2.500.000 por este triunfo. 

 

 
SAMAN salió a correr en punta, pero NELSON FIGUEROA siguiendo la estrategia pactada 

deja que lo sobrepasen y en el poste de los 1300 metros queda en la última posición. 

Mientras, Peluso Soy y Sorprezon se alternaban en la primera ubicación y tercero accionaba 

Sudan County. Corriendo al final del lote, SAMAN sólo es apurado al girar la curva final y 

faltando 200 metros se coloca primero. Sudan County lo trata de emparejar y se enfrentan 

en un duelo final. El pensionista de HUGO POZO saca ventaja y gana por ½ cuerpo. SAMAN 

nuevamente fue el favorito y pagó a ganador $2.00.  

 

El defensor del GUILLERMON con este triunfo queda como el ejemplar más ganador de la 

temporada. 
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“Recuerdos fotográficos de los ganadores clásicos” 

  
Don Hugo Pozo y don Jorge Porter Burzio reciben al 

ganador clásico montado por Nelson Figueroa. 

Don Juan Torres, cuidador de SAMAN posa para el 

fotógrafo oficial don Enrique Molina. 

  
Don Luis Ubilla Grandi, Presidente del Club Concepción, 

entrega el trofeo a los propietarios ganadores, don Jorge 

Porter Álvarez y Jorge Porter Burzio. 

Don Bernardo Suazo Escandon, Integrante de la Junta 

Calificadora y Disciplinaria del Club Concepción, premia al 

jinete Nelson Figueroa. 
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MILKAO “La tercera fue la vencida” 

 
De atropellada el defensor del stud DON MEMO se impuso por ¾ de cuerpos en la 

reaparecida ganadora de NELSON FIGUEROA. El pupilo de HUGO POZO demoró 1.04,53 en 

recorrer los 1100 metros y abonó $5.40 en la apuesta a ganador. MILKAO salió de perdedor 

por $3.000.000 y se anota para participar en la Triple Corona del BIOBÍO con una bolsa 

total en premios de $40.000.000 y que comienza en noviembre. 
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JOSÉ MOYA y DON BELI “Buenos dividendos” 

 

No es habitual que un ejemplar 

conducido por JOSÉ MOYA 

entregue un dividendo a ganador 

de dos dígitos, pero esta semana, 

con el ejemplar GIOVANI AUDACE 

pagó $24.10 a ganador. 

La particularidad se da ya que al 

igual que el 16 de enero de este 

año, Lothbrok, el primer caballo 

del stud DON BELI con José Moya 

pagó $24.60 otro buen dividendo. 

 

Es recibido por su propietaria la 

señora ANA CABRERA JARA. 

 

GRAN PEGASO “5 consecutivas” 

El corredor del stud ROSARIO 

DEL ALAMO después de tener 

una excelente campaña 

veraniega ganando sus 4 

carreras, fue llevado a potrero 

a descansar. Regresó a fines de 

junio y retomó su training para 

reaparecer en la última jornada 

imponiéndose en un handicap 

de 1000 metros y manteniendo 

el invicto en año 2018. Fue 

piloteado por LUIS G. SOTO y 

fue recibido por ALBERTO 

PINOCHET y la propietaria 

señora LUCY VALENZUELA. 
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GUSTAVO VERA “La Figura” 
 

Ganando 4 carreras de las 10 montas contratadas y logrando y 40% de eficiencia, 

este experimentado jinete se posiciona como el líder de la estadística con 46 victorias. 

 

  
LAZARUS DADDY YANKEE 

 

  

LA PUNTITA VILLA IVANOVA 

 

 


