
JUEVES 25 DE OCTUBRE 2018

Contenidos y Diseño “Norman Y. Muñoz Duhalde” - Fotografías “Enrique Molina”

PENONOME “Defendió el favoritismo”

Largando por dentro y
aprovechando los 4 kilos
de descargo de JANS A.
VEGA, el pensionista de
JOAN AMAYA se impuso
fácilmente por 8 cuerpos
¾ y marcando 56,67 para
el kilómetro.
El defensor del stud
COLICHEU pagó $1.90 a
ganador.

p.m.3, Mayakovsky y Sara La Grande por Caesarion, criador José Sánchez

SHERRI POP “Por algo se subió el líder”

GUSTAVO VERA permitió a
la corredora del stud

ANTOINE lograr su primer
triunfo. La pupila de

CARLOS CORDOVA alcanzó
a ganar por cabeza y

abonó $6.20 en la apuesta
a ganador.

y.c.3, State Of Play y Tearless  por Tumblebrutus, haras Mocito Guapo
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BAMBAM
Un “Mazazo” a $15.10
Logrando su primera fotografía en
mediocamino el corredor del stud
LOS PENQUISTAS con la acertada
conducción del experimentado
LEONARDO MARDONES ganó la
sexta carrera de la jornada. Este
veterano de 8 años es entrenado
por RAUL VENEGAS. Observamos a
sus propietarios don LUIS LOPEZ y
su padre con ARMANDO LOPEZ ex
jinete penquista.

VITALE “Se afirma en el mediofondo”

Ganando por 7 largos un handicap de 1300 metros del índice 1 y cronometrando 1.16,41, el
titular del stud ALVIDAL podría convertirse en animador de la distancia. Está al cuidado de HUGO
TORRES y CRISTIAN CARO lo llevó al sector de ganadores. Pagó $5.40 a ganador y en la apuesta
triple con alargue remataron 3 vales y cada uno cobró $1.401.080.



JUEVES 25 DE OCTUBRE 2018

Contenidos y Diseño “Norman Y. Muñoz Duhalde” - Fotografías “Enrique Molina”

MANSIGOL “Anotó su primer triunfo”

En  el  debut  de  este  stud  y  gracias  a  la  clasiquera  HERMOSA FLOR,  esta  chaquetilla  tuvo  un
bautizo ganador. LUIS PEREZ estuvo a cargo de las riendas y ANTONIO ABARZÚA la presentó en
excelente  forma.  Esperamos  que  sigan  las  fotografías  en  la  pelousse  para  don  LUIS  MANSILLA
OJEDA.

ASTROBOY “Todo a su favor”

Con la rebaja de 10 índices por
debutar en mediocamino más los

9 índices de reajuste por el tiempo
sin correr, le permitieron ganar por

7 cuerpos ½ en el kilómetro y
marcar el “tiempazo” de 56,99.

El nuevo corredor del MELEDMAR
es preparado por JULIO ESPINOSA
y fue conducido por LUIS AROS H.

Como favorito pagó $3.10.


