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HORRIFIC “Demostró nuevamente su clase” 

 
Por segunda vez se adjudica el Clásico “Armada De Chile” y ahora pagando el mayor dividendo de 

$5.50, demostrando lo competitiva que estaba la carrera principal de la tarde. HORRIFIC fue 

presentado en excelente forma por VÍCTOR GALLARDO y a cargo de las riendas estuvo JOSÉ MOYA. 

El defensor del stud BELGRANO se impuso por cabeza a Chico Leal, tercero fue el favorito Hamper 

y completó la cuatrifecta el ejemplar Saman. HORRIFIC logra su vigésimo segundo triunfo en treinta 

y nueve presentaciones. 
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Premiación del Clásico “ARMADA DE CHILE” 

  
Don Miguel Figueroa Arriagada recibe el premio como 

propietario de HORRIFIC del Representante del Comandante 

en Jefe de la II Zona Naval y Jefe Arsenal Naval de 

Talcahuano; Capitán de Navío, don Aníbal Rojas Mendelewski. 

El Auditor Naval de la Comandancia en Jefe de la II Zona 

Naval, Capitán de Navío don Juan Soteras Campos 

entrega un obsequio al preparador ganador 

don Víctor Gallardo Eissmann. 
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RUGIDOR “Y con garras en su debut” 

 
Estreno ganador tuvo el abanderado del stud BELGRANO al imponerse por ½ pescuezo en la 

condicional para productos de 2 años. Es entrenado por VICTOR GALLARDO y lo llevó a la pelousse 

JOSÉ MOYA. El hijo de CAESARION y oriundo del HARAS BELGRANO pagó $4.50 a ganador. RUJIDOR 

se embolsó los primeros $4.000.000 por salir de perdedor en nuestra pista.  

 

“Todos cobraron” con KALIMAN SECRET 
 

 

Por segunda semana consecutiva 

un corredor del stud  

ORLANDO PALMA CAMPOS 

se impone en la condicional 

para 3 años perdedores y  

nuevamente como favorito, 

abonando $2.50 a ganador. 

  

El pupilo de RAÚL VENEGAS fue 

piloteado por JOSÉ AYALA.   
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JOSÉ MOYA  

“La figura de la jornada” 

 
Con cuatro visitas al sector de ganadores en la reunión Nº19 de mediocamino le permitieron lucirse 

como el jinete más ganador. Comenzó imponiéndose con RUJIDOR en la condicional de 2 años, 

logró el clásico “Armada De Chile” con HORRIFIC, en la octava carrera ganó “de rebote” con MARLE 

y terminó su excelente tarde con el eficiente NIKER con quien lo vemos rumbo a la pelousse tras 

conseguir más de un 44% de eficiencia. Ya acumula 13 ganancias y lo encumbran a las posiciones 

top de la estadística de jinetes. 


