CON UN VIVA CHILE
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BELLE WATLING SE CONSAGRÓ REINA DEL LATINOAMERICANO
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jinete y Soros se abría. Así hasta llegar
a la última curva donde entra con
ímpetu Belle Watling para alcanzar a
Zeide Isaac y protagonizar un cabeza a
cabeza junto a Sal Grosso por fuera y
Shackleton por dentro para al final
imponerse por media cabeza al
brasilero y cabeza a Shackleton
demostrando esa garra y corazón que
la hecho ser la campeona de Chile

Belle Watling por el centro pasa por media cabeza a Sal Grosso
por fuera y cabeza a Shackleton por dentro.

Momento cívico previo al gran clàsico latino con la directiva del
Club hípico de Santiago y de Jockey Clubes e hipódromos.

Ante un marco impresionante de más de 40.000 personas la
yegua chilena Belle Watling se consagró como la reina del Latinoamericano al imponerse con el jinete Héctor Isaac Berríos por
mínima diferencia sobre los machos haciendo vibrar de emoción
a miles de personas que no dejaron de alentar a su ídolo con un
chi chi chi, le le le, Viva Chile.
La hija de Dushyantor y Biala por The Great Shark, nacida en el
Haras Matancilla y preparada por Patricio Baeza salió cotizada
favorita ante un público que respondió con su presencia a la
directiva hípica organizadora del XXVI Asociación Latinoamericano Jockey Clubes e Hipódromos en un clásico Grado 1 para
caballos de más de tres años sobre 2.000 metros en césped y una

bolsa de premios de $ 300.000.

Al terminar la prueba hubo reclamo
del jinete brasilero Luiz Duarte de Sal
Grosso, los cuales fueron desestimados pero que dejó en el aire opiniones
encontradas que no llegaron a un
público eufórico que saltó a la pista a
vivar a su campeona en un grito que
resonó por las radios desde Arica a
Punta Arenas.

Belle Watling con su jinete
Con un esplendoroso día de fiesta y algarabía,
Héctor Isaac Berríos.
baile de cueca, paracaidistas y la presencia del Regimiento de Granaderos se presentaron los catorce
Belle Watling, del stud Don Theo de
participantes representando a Argentina, Brasil, Perú y Chile sin
Joaquín Seidemann ha ganado todo en Chile, este es su primer
Uruguay que no pudo enviar sus representantes a última hora.
triunfo Internacional y se alista para grandes cosas entre ellas el
Pellegrini de diciembre en Argentina a la que ha ya sido invitada.
Al partir fue Staccato con Zeide Isaac los que salieron al frente,
con ellos Belle Watling, Rich and Famous Shackleton, El Facha,
Hay que recordar que es la segunda yegua ganadora en este
Sal Grosso, Soros, Timeo, Al Kadir, Calidoscopio, Casablanca
evento, la primera fue Madame Equis de Perú preparada por
Star, Papelón y Luther. Correspondió a Zeide Isaac liderar gran
Mario Morales.
parte del trayecto mientras atrás Calidoscopio desestribaba a su

PRESENTE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE CRONISTAS HÍPICOS
A la izquierda la directiva de la ALCHI, Néstor
Obregón de Perú, Gus
Duprat y Diego Mitagstein de Argentina con
nuestra directora. A la
derecha Joanna Rojas
y las periodistas Fernanda Perrone de Uruguay y María Eugenia
López de Ecuador.

Este evento internacional congregó a gran parte de
periodistas hípicos de Sudamérica que desde los primeros días de la semana se dieron cita en el Club Hípico de
Santiago para cubrir notas del gran clásico Latino. La
directiva del Club Hípico con su presidente Carlos Heller
Solari, el gerente del CHS Juan Pablo Lira, el gerente
comercial Manuel José Prieto, así como Wilfredo
Fernández, Esteban Garate y Sebastián Bravo Larraín.
(Pasa a la Pág. 20)
Foto: Jaime Cortés

