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CHICO LEAL 

“Con el top weight” 
Más de un mes sin correr y cargando 

62 kilos no fueron impedimento para 

que el corredor del stud ALCANZANDO 

UN SUEÑO saliera victorioso en el 

kilómetro del handicap libre de la 

última jornada y sumara $1.900.000 

más en premios. 

 

 

 

 
Su entrenador LUIS LEAL confió nuevamente en el colombiano JOSÉ AYALA para llevarlo a 

la meta y ganar por 1 cuerpo a Un Buen Hombre el nuevo compañero de casaquilla. El 

nieto de SAM M. como favorito pagó $1.80 a ganador.  
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ALCANZANDO UN SUEÑO “Es realidad” 
Más líder que nunca y con nueve victorias, la casaquilla “Blanca con cruz, mangas y gorra azul” 

continúa siendo el stud más ganador del año gracias a las dos fotografías de esta semana. 

  

KIZOMBA CHICO LEAL 
 

 

TREMO PEUMA “Excelente Doblona” 
Colores que comenzaron a brillar esta temporada y con tan sólo cuatro ejemplares se 

coloca segundo en la estadística de propietarios con 4 triunfos y un 22,2% de eficiencia.  

  

MISTER SANTI HAMPER 

 



MARTES 12 DE MARZO-2019 

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

 

JAIME MIÑO 

“La primera del año” 
Corriendo a la expectativa y buscando 

pasar a la delantera sólo en los metros 

finales con FLIN FLAY, este experimentado 

jinete obtuvo la primera fotografía de la 

temporada en mediocamino. Con el nativo 

del HARAS BELGRANO se impuso por 1 

cuerpo ½ y abonó $8.60 en la carrera de 

apertura. Premio al sacrificio de viajar cada 

semana a la pista penquista. 

 

 

 

JOSÉ AYALA 

“Figurita de la semana” 
Una gran tarde vivió éste jinete al visitar 

la pelousse en cuatro oportunidades. 

Comenzó imponiéndose con KIZOMBA en 

la condicional de 3 años, se llevó la 1ª 

serie con CHICO LEAL, consiguió los 900 

metros con REY DE TUS SUEÑOS y 

terminó la tarde ganando de rebote con 

ALARACO. Ya totaliza 13 carreras 

ganadas y se posiciona entre los “Top 3” 

de mediocamino. Felicitaciones !!! 


