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Ocho excelentes corredores fueron anotados para participar en la prueba principal de la jornada 
en recordación a don Ricardo López Manosalvas, fallecido en 1986. Instaurado para correrse 
desde 1987, esta prueba ha tenido 30 vencedores siendo el primer ganador el peruano Curro de 
la cuadra del stud Trini y en su historia incluso tiene un empate entre Galeón y Tronko. En la 
jornada tendremos además los premios especiales “62 años de Revista La Fija”, “Imprenta Offset 
Graba” y “Sr. Nicolás Martínez Aragón”. Recordemos los ganadores:

    

* TARDE DE GRANDES ACUMULADOS
Los puntazos de Look Strike y Mimosa liquidaron las aspiraciones de los jugadores. Anotar la 
Canjeable No. 2 que será la de más alto juego y que tiene para repartir 2.958 al primer lugar y 
986 dólares al placé. El Pollón se iniciará con 1.342 dólares y el Pick-6 con 918 dólares. La 
Cuádruple “A” está en nada menos que 1.422 dólares. Será una tarde con una gran oportunidad 
para el acierto por el menor número de corredores que la fecha pasada. 
* EL KURDO CORRERÁ HASTA FIN DE AÑO
El tordillo El Kurdo que arribó tercero en el clásico “Fundación de Guayaquil” extenderá su 
campaña hasta fin de año cuando será definitivamente retirado. El corredor del David y Daniel 
aspira participar en los clásicos de aliento hasta fin de temporada, esperándose que tenga para 
correr 3 o 4 presentaciones en el Miguel Salem Dibo.
* CORTOS HÍPICOS
El Pollón que pagó a los siete puntos y repartió 593 dólares fue acertado por un solo aficionado 
que en su boleto tuvo tres apuestas... Fue jugado en la sección Tribuna a un costo de 9,60 y falló 
solo en el clásico donde anotó tres ejemplares pero no señaló a Look Strike... Retornan en la fecha 
Expresiva, Kingdom Road, No Sé Tú, Tango y Vicente.  
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