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JOSE SOLANO “Es de primera” 

 

Este espigado aprendiz logró con la yegua TIA BEGO completar 60 triunfos al ganar la 

carrera de apertura en la última jornada y se convierte en jinete de primera categoría. 

Llegó el año 2013 desde el Club Hípico de Antofagasta con 27 victorias, estuvo algunos 

años sin ejercer su patente, pero retornó el 2017 en busca de ser “Jinete Profesional” y 

en estas últimas temporadas lo demostró en pista. Felicitaciones “COTO”, esperamos verte 

pronto corriendo y ganando en los hipódromos centrales. 
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CHICO LEAL “Ganó la 1ª serie” 
 

 

En esta jornada se disputó la 

primera competencia para los 

caballos de mejor handicap de 

mediocamino y fue CHICO LEAL 

el claro vencedor al imponerse 

por 8 cuerpos ¼. El corredor del 

stud ALCANZANDO UN SUEÑO 

fue conducido por JOSE AYALA y 

cronometró el excelente tiempo 

de 1.14,27 para 1300 metros.  

El pupilo de LUIS LEAL pagó 

$2.60 a ganador.   

 

 

 

 

FULL MOON PARTY “El vértigo es su especialidad” 
 

 

El defensor de la casquilla del 

CARLITI pasó al corral de la 

entrenadora ERCIRA ALARCÓN y 

ya pudo festejar al ganar la 

condicional sobre el kilómetro 

para 3 años ganadores de 1 

carrera.  

El hijo de MALIBU MOON fue 

piloteado por GUSTAVO VERA y 

como favorito pagó $1.80. 
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BELLA MIRADA “El descanso hizo la diferencia” 
 

 

 

 

Más de un mes de 

inactividad, pero trabajando 

para llegar a punto a esta 

competencia, le permitieron 

a la pupila de HUGO POZO 

salir de perdedora. 

Nuevamente JELY BARRIL 

estuvo a cargo de las 

riendas de la titular del stud 

GUILLERMON.   

 

 

TINTO EN DOMINGO “Participó en 2 bautizos” 
 

 

 

 

Con la victoria de este ejemplar 

en la 9ª competencia, el 

padrillo DOMINGO SIETE y el 

stud BODE ESTRADA lograron 

su primer triunfo en la pista 

penquista. 

 

 

 

 


