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BONARELLI “El nuevo hijo ilustre” 

 
Aunque fue por distanciamiento al ser molestado en los metros finales por Gol Del Bulla, el titular 

del stud COMO LO QUERÍ ganó el premio “Municipalidad de Chiguayante”. El hijo de BUZZWORD 

es preparado por JONATHAN AZÓCAR y fue conducido por NICOLÁS GARCÍA. Esta es la tercera 

victoria en línea de BONARELLI por lo que mantiene su invicto y obtiene “Araucaria de Plata”. El 

nacido en HARAS CHEVALEX nuevamente fue el favorito y pagó $1.90. 
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Premiación de la carrera “Ilustre Municipalidad de Chiguayante” 

 
El Alcalde don José Antonio Rivas Villalobos y la señora Verónica Ríos Sanchez, Presidenta de 

Mediocamino, entregan a los propietarios Señores Manuel Constanzo y Miguel Labra el trofeo por ganar la 

carrera en homenaje a la comuna del “Sol Entre Niebla”. 
 

 

Jonathan Azócar, 

recibe “La Copa” de 

don José Antonio Rivas 

por ser el entrenador 

de BONARELLI, ejemplar 

ganador del estelar de 

la jornada.  
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SPECIAL DUSHY 

“El primer ganador 

en pista barrosa” 
El corredor de la casaquilla del 

stud LOS MAULINOS abrió la 

última jornada penquista y como 

favorito abonó $2.50 a ganador. El 

pupilo de ALBERTO PINOCHET se 

impuso por 8 cuerpos ¼ y fue 

piloteado por DANILO GRISALES. 

 

 

 

TIO CARLY “Sus primeros $4.000.000” 

 
Saliendo de perdedor por 5 cuerpos ½ y conducido por JOSÉ AYALA el hijo de TIO TAO cronometró 

58,57 para el kilómetro en cancha barrosa. Está al cuidado de JULIO ESPINOSA y pagó $5.70. 

Defiende la casaquilla del SANTA GRACIELA enseña que consigue el primer triunfo de su campaña. 
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JORGE CONCHA “La primera nunca se olvida” 

 
Hace tan solo algunas semanas comenzó a ejercer la patente de preparador y con PETER PAUL al 

ganar la 4ª carrera del martes pasado se fotografió como entrenador en la pelousse penquista. 

Posa junto a su hijo Eduardo y su nuera Cindy Santibáñez, propietaria del stud SOFI Y MAXI, 

chaquetilla que también logró su primer triunfo.  

 

“Completaron 40 triunfos” 

  

LENNART P. SILVA ROBERTO  SOTO 
Con NEGRA CARIÑOSA Con MI LINDA GITANA 

 

 


