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HAMPER “Su primer clásico” 

 

Salió a correr desde el vamos y accionando abierto se colocó segundo de Full Moon Party 

en la curva final. LUIS G. SOTO en el poste los 300 metros, exige a HAMPER y comienza 

a emparejar al puntero. Faltando 100 metros para la meta, pasa al primer lugar y saca 1 

cuerpo de ventaja para adjudicarse el clásico “Octavio Ríos Espinoza”. El titular del stud 

PARADISE demoró 1.30,13 en cubrir los 1500 metros y abonó $3.70 a ganador. 

 

El pensionista de 

ALBERTO PINOCHET se anota 

como un nuevo nombre a 

considerar para la Triple Corona 

del Biobío que comienza el 

martes 13 de noviembre con 

los 1400 metros del premio 

“Club Hípico de Santiago” y que 

tiene una bolsa total de 

$40.000.000 para el ganador de 

la trilogía. 
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Momento de la premiación del Clásico “Octavio Ríos Espinoza” 

  
La señora Pamela Vergara Ríos entrega los propietarios don 

Patricio Saavedra y don Cristian Catalán un trofeo por la 

victoria de HAMPER. 

Don Alberto Pinochet recibe de la señora Vanessa 

Ríos González el obsequio por la victoria clásica del 

nativo del haras Santa Sara. 

  
Don Francisco Toledo, capataz del corral ganador es 

recompensado por la señora Javiera Toledo Ríos. 
La señora Verónica Ríos Sánchez, le entrega un 

premio al cuidador de HAMPER don Daniel Cárcamo. 
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GRAN WINNER “Con ajustes ganadores” 
 

Sin anteojeras y algunas salidas del 

partidor, le permitieron correr en 

lugares de vanguardia en estos 1300 

metros y buscar rematar la carrera 

por las líneas interiores para ganar 

por ¾ de cuerpo al favorito Milan. 

El hijo de DISTORTED ECONOMY fue 

criado y pertenece al HARAS LIZZIE. 

Al pupilo de GERARDO MELO lo llevó 

al triunfo GUSTAVO VERA. 

 

 

 

LA MAYI “Unió extremos” 

 

 

 

Adjudicándose $2.000.000, la 

pupila de ALBERTO PINOCHET 

ganó por 6 cuerpos ½ el 

kilómetro para potrancas de 3 

años perdedoras. La defensora del 

stud EL WILLY fue piloteada en 

excelente forma por LUIS G. SOTO 

y como favorita pagó $2.10.  
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CHICO LEAL 

“Debut ganador” 
 

Pagando $4.70 el nuevo pensionista de 

HUGO TORRES venció por 3 largos al 

favorito Tata Matías. De propiedad del 

stud ALCANZANDO UN SUEÑO fue 

llevado al triunfo por NELSON 

FIGUEROA que cargando 62 kilos 

cronometró 56,45 para el kilómetro.  

 

 

 

LENARDO MARDONES “Un triunfo recuperador” 
 

 

Después de seis meses de reposo 

por una lesión a su columna, 

volvió a la actividad hace unas 

semanas y en la última jornada 

con EL PURENINO 

cruzó la meta victorioso. 

Nos alegra ver como este 

experimentado jinete retorna en 

gran forma a la actividad hípica. 

 

 

 

 


