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CHICO LEAL “Fiel a los preparadores”

Anotando su primer  triunfo  estelar,  el  defensor  de la  chaquetilla  del  ALCANZANDO UN
SUEÑO mantiene el invicto en dos presentaciones en mediocamino. Los responsables
nuevamente  fueron  HUGO  TORRES  y  NELSON  FIGUEROA.  Aventajó  por  3  cuerpos  ¼  a
Saman, tercero fue El Pinturita y completó el marcador rentado Tata Matías. CHICO LEAL
fue el favorito y entregó el sport de $1.60 a ganador. Observamos al nieto de SAM M.
con su propietario don LUIS LEAL JARA tras ganar el handicap libre premio “Agrupación
de Preparadores CHC” sobre 1000 metros.
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Premiación premio “Agrupación de Preparadores CHC”

Don Jorge Porter Álvarez entrega a don Luis Leal Jara
un trofeo por la victoria de CHICO LEAL.

Hugo Torres recibe un obsequio de manos de
don José María Guzmán Álvarez como
entrenador del hijo de Newfoundland.

Nelson Figueroa y su sobrino
Rodrigo Esparza Figueroa
posan junto a don Rodolfo
Hinrichs Roselló recibiendo el
galardón por el triunfo en la
primera serie.
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MILAN “Un nuevo nombre para la Triple Corona”

Al ganar de atropellada por 4 cuerpos y cronometrar 1.03,68 en los 1100 metros, el pupilo de
LUIS SOTO se anota como postulante a la trilogía mejor pagada de mediocamino que tiene una
bolsa total de $40.000.000 y comienzan en 13 de noviembre. El colombiano DANILO GRISALES
llevó al triunfo al defensor del stud BELGRANO que en su tercera presentación logró salir de
perdedor y como favorito pagó $1.40 en la apuesta a ganador.

NEGRA CARIÑOSA “Con la distancia a su favor”

Una acertada conducción tuvo
LUIS  PÉREZ  sobre  la
pensionista de ANTONIO
ABARZUA para alcanzar a
ganar por cabeza a la favorita
Un Buen Día en la condicional
de 1300 metros.

Pertenece al stud PÍA MARÍA y
abonó $3.40 a ganador.
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LADY CORTHORN “Va a los clásicos”

Uniendo extremos en la condicional para 3 años ganadores y marcando el excelente tiempo de
1,02,51 para 1100 metros, la corredora del ALCANZANDO UN SUEÑO “Cotejó” para inscribirse en
el clásico Club Hípico de Santiago a disputarse el martes 13 de noviembre y que da inicio a la
Triple Corona del BIOBÍO. Es entrenada por HUGO TORRES y NELSON FIGUEROA estuvo a cargo
de las riendas. La hija de GRAND DADDY pagó $9.30 a ganador.

CRISTAL ALAZAN
“Paciencia a toda prueba”

Pese  a  que  no  ganada  desde  mayo  del  año
2015, su propietario don ENRIQUE VENEGAS
SEPÚLVEDA del stud AMÉRICA, lo mantuvo en el
corral del JULIO ESPINOSA y en la última
jornada fue favorecido con el distanciamiento
en la carrera de índice 1C. Felicitaciones por la
pasión y amor por los caballos de carreras.
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HUGO TORRES
“Gran jornada”

La dedicación y el trabajo le permitieron a
este experimentado preparador tener una
excelente tarde ganando 4 carreras. Abrió la
reunión con NAO BAY pagando $18.90, se
impuso en la primera serie con CHICO LEAL,
también  se  fotografió  con  LADY  CORTHORN
en la condicional para tres años ganadores y
finalizó con FELIZ MUY FELIZ en la última
carrera.

Recibe un obsequio de Julián Bernal  Araujo,
nieto del preparador homenajeado en la 1ª
carrera don Juan Bernal Díaz, tras ganar con
la corredora del Mosqueteros De Lis como la
observamos en la llegada junto Cristian Caro.


