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Un total de 21 productos nacidos el segundo semestre del 2017 serán presentados este sábado 30 
de junio, durante la exhibición y ventas que ha organizado la Asociación de Propietarios y Criado-
res de Caballos F.S.C. que preside el Arq. Eduardo Jairala Vallazza. Saldrán doce ejemplares 
nacidos en el haras Don Miguel, cinco procedentes del haras Eva María y cuatro del haras Curicó. 
Los ejemplares que ya entran a los dos años son hijos de Don Américo, Express News, Gautier, 
Golden Itiz, Incansable, Platinum Couple, Precursor, So Brilliant y Trottier. El evento se realiza-
rá en la mañana en el Club House del hipódromo. 

* TARDE DE ACUMULADOS
Ocho carreras integran la jornada que cerrará el primer semestre del 2019. La tarde anterior 
varios puntos fueron los que valorizaron, pero la victoria del potro Gentile, mató cualquier 
aspiración de nueve puntos en el Pollón y de seguir con vida en la Canjeable No. 2. Así, la princi-
pal jugada del hipódromo se quedó por tercera semana consecutiva, elevando su acumulado a 
4.236 dólares para los que acierten todos los puntos, a lo que habrá que sumar el repartible de la 
semana, que elevaría su pago a una cifra entre 8 y 10 mil dólares.

* LA CANJEABLE TAMBIÉN CON POZO
Otra jugada interesante para el domingo es el de la Canjeable No. 2 que empieza desde la quinta 
carrera. Se espera un excelente nivel de juego pues hay 2.403 dólares acumulados al primer lugar 
y 801 dólares al segundo puesto. Vale la pena recordar al público que deben agilitar el canje de 
los boletos, ya que pueden quedar fuera como ya ha ocurrido semanas atrás. 

* LOS CABALLOS MÁS GANADORES
Por terminar media temporada hay tres caballos que son los más ganadores al momento. Anota-
mos a Alcindoro, Arcadio y Granadino que suman cinco victorias cada uno, con la particularidad 
que ellos las han logrado en forma consecutiva. Hay ocho caballos que son ganadores de cuatro 
carreras anotando a Bercia, El Sagitario, Lucimar, Marquinho, Mc Cutchen, Talavante, Shi Fu y 
True Motion. Otros doce caballos son ganadores de tres carreras, mientras 28 caballos más son 
ganadores de dos carreras en el año.

* ANA FRANK LA MÁS GANADORA
Finalizadas las condicionales para los nacidos en el segundo semestre del 2016, la potranca Ana 
Frank (Sahara Heat) nacida en el haras Eva María, logró tres victorias en el calendario de once 
competencias entre especiales y clásicas. Salió de perdedores en 1.200 metros, luego ganó un 
clásico en 1.400 metros y el domingo anterior logró otro clásico en 1.500 metros. También 
ganaron condicionales los invictos Solo Papá en 1.000 y un clásico en 1.200 metros y Tan Brillan-
te en 1.100 y un clásico en 1.300 metros. Otros que lograron victorias fueron La Podadora, 
Esencia, Big Lady y Amaretto. Quedó un importante grupo de no ganadores que tendrán invita-
ciones todas las semanas.

* CORTOS HÍPICOS
Recordar nuevamente que hasta el lunes 1 de julio deberán los propietarios nominar a sus 
ejemplares nacidos el primer semestre del 2017 y que debutarán el 28 de julio... Estos productos 
ya fueron ingresados a la Tabla de Handicap... Jandry Ibarra fue suspendido una fecha por 
esotorbos con Vittoria y la cumple desde esta reunión... Van a reaparecer Black Wolf y Niña 
Sofía... Más pozos para el domingo y anotamos los 803 dólares de la Cuádruple “A”, 815 dólares 
de la Cuádruple “B” y 429 dólares en el Pick-6... La reunión subsiguiente se realizará el clásico 
“Velocidad” esperándose un buen número de participantes... Cinco victorias sumó el trainer 
Armando Roncancio llegando a 59 triunfos sobre 47 de Jaime Alfredo Estrada... Angelina fue el 
ejemplar más jugado en la apuesta a Ganador pero no fue ganadora... El Pollón fue acertado en 
la sección popular y el afortunado tuvo doble apuesta y con su inversión de 26 dólares cobró 2.080 
dólares.
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