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SAMAN “Nuevamente marcó presencia” 
El mejor caballo mayor del año 

2018 ha tenido tan solo dos 

actuaciones esta temporada y 

pudo lograr el primer triunfo 

del 2019 en el handicap libre 

sobre 1500 metros. Alcanzó a 

ganar por ½ cabeza a Hamper, 

tercero fue Chico Leal y 

completó la cuatrifecta Soy 

Pullami. El corredor del 

GUILLERMON es preparado por 

Hugo Pozo y fue piloteado por 

GUSTAVO VERA. SAMAN pagó 

$2.00 como favorito de la 

competencia. 

 

CASABLANCA SUMMER “Buena adquisición” 

 

Al ganar la pensionista de CARLOS NORAMBUENA le entregó al padrillo BOBOMAN el primer triunfo 

en nuestra pista. Fue guiada por GUSTAVO AROS y se impuso por pescuezo abonando $4.80 a 

ganador. Felicitaciones a los entusiastas propietarios del stud PINTO. 
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DOÑA TERE 

“La primera alegría” 
 

DON SALUSTIANO le entregó a la 

casaquilla blanco y celeste a cuadritos 

de mangas listadas con gorra celeste 

consiguió la primera fotografía en la 

pista penquista. Se impuso con 

GUSTAVO AROS cargando 62 kilos. 

 

 

MARCOS QUILODRAN “Visita ganadora” 

 
Este jinete capitalino logró sus últimas victorias en mediocamino el año 2011 y en la última jornada 

retornó a la pelousse con GIVE ME A BREAK. El esfuerzo de viajar a Concepción entregó su 

recompensa. Felicitaciones !!! 
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CARLOS NORAMBUENA 

“4 fotografías” 
 

Una excelente jornada tuvo este experimentado 

preparador al conseguir cuatro triunfos de los 

once ejemplares que presentó. Ganó la 

condicional de 3 años con CASABLANCA 

SUMMER, venció con el favorito DON 

SALUSTIANO, en la 7ª se impuso con KILO RENT 

y entregó el dividendo más alto con TWENTY 

FINGERNAIL de $34,90. 

 

 

 

 

HUGO POZO 

“Tres seguidas” 
 

Ganó la tercera, la cuarta y la quinta 

competencia. SAMAN el handicap libre, el 

eficiente tresañero GIVE ME A BREAK y con 

PAF DADDY los 1300 metros del índice 1, 

respectivamente. Una gran tarde para este 

buen entrenador.  

 

 


