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HORRIFIC “Sigue liderando en mediocamino” 

 
Aunque la Junta de Comisarios debió ratificar el victoria del hijo de MORNING RAIDER, este de 

impuso por 2 cuerpos ½ y cargando el top weight de 62 kilos cronometró 1.01,55 para los 1100 

metros. El corredor de la chaquetilla del BELGRANO al ganar el clásico “Ilustre Municipalidad de 

Concepción” consiguió el premio “Araucaria de Oro” por su cuarta victoria consecutiva. El entrenador 

LUIS SOTO nuevamente le entregó la responsabilidad a DANILO GRISALES de conducir al oriundo 

del haras SUMAYA.  

 

En el desarrollo de la carrera, HORRIFIC 

dejó que el puntero Tata Matías se 

desgastará y solo buscó ganar la 

carrera faltando 200 metros para la 

meta, venciendo al favorito Aquí Estoy 

que atropelló tardíamente. 

HORRIFIC se embolsa $2.300.000 por 

ganar la estelar de la tarde y anota su 

victoria número 21 en 35 salidas a la 

pista penquista logrando un 60% de 

eficiencia. 
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Premiación del clásico “Ilustre Municipalidad de Concepción” 

  
Don Álvaro Ortiz Vera, Alcalde de Concepción y la 

señora Jeannette Fuentes Cordovez, Presidenta de la 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos, entregan al 

propietario don Miguel Figueroa un galvano recordatorio. 

Luis Soto recibe un trofeo de manos del Concejal don Christian 

Paulsen Espejo y de don Arturo Della Torre Giménez, Presidente 

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Concepción. 

 

Don Álvaro Ortíz Vera, 

entrega un obsequio 

Institucional a la Presidenta 

de Club Hípico de Concepción 

señora Verónica Ríos Sánchez. 
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MAGISTRADA SAGAZ “Pilló en la meta” 

 
La nativa y defensora del BELGRANO accionó en lugares secundarios casi todo el recorrido. Sólo 

entrando a tierra derecha DANILO GRISALES “movió y exigió” a la nieta de HUSSONET, la que poco 

a poco le fue descontando terreno a La Chanchita. La pupila de LUIS SOTO sobrepasa por fuera 

a la puntera y la gana por cabeza marcando 1.18,55 para los 1300 metros. MAGISTRADA SAGAZ 

fue la favorita y pagó $2.20 a ganador.  

 

TWENTY FINGERNAIL “La sorpresa de la tarde” 
 

 

Pagando $58,00 el corredor del stud 

MAJECO se impuso en su salida de 

perdedor. 

Fue presentado en gran forma por don 

CARLOS NORAMBUENA y el jinete LUIS 

PEREZ, en una eficiente conducción, logró 

vencer al favorito Milan por pescuezo en un 

tiempo de 1.03,49 para 1100 metros de 

recorrido. 
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LUIS PEREZ “Destacado de la semana” 

Desde el 30 de agosto que no visitaba la 

pelousse y en la última jornada retornó a ella 

en 4 oportunidades. Comenzó la su gran tarde 

dando el “batatazo” con TWENTY FINGERNAIL 

en la condicional para machos de 3 años 

perdedores, unió extremos con VIVIR EN PAZ, 

se impuso con KILO RENT en la octava 

competencia y concluyó su faena con CABO 

FROWARD.  

 

Esta gran actuación servirá para reencontrar 

la senda de triunfos que lo tienen en el tercer 

lugar de la estadística.  

 

IL MIO SOGNO “La primera del PASIÓN Y AMOR” 

 

 

Uniendo extremos el pensionista 

de ALBERTO PINOCHET entregó 

el primer triunfo en mediocamino 

a la casaquilla “Azul con cruzado 

blanco 

 y mangas verdes”.  

LUIS G. SOTO estuvo a cargo de 

las riendas del hijo de DIAMOND 

TYCOON que abonó $6.50 al 

ganar los 1300 metros del índice 

1 por 3 cuerpos.  

 

 


