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* CUÁDRUPLE “B” CON RÉCORD
Increíblemente la Cuádruple “B” Especial no tuvo ganadores de cuatro puntos y de 1.500 dólares 
pasó a la extraordinaria cifra de 3.076 dólares, que se irá entre todos los que acierten las cuatro 
carreras. Lo que parecía sencillo no se dio con los resultados interesantes que se dieron en la 
jornada. Se espera un reparto que puede llegar a los 5.000 dólares. La “B” se juega desde la 
cuarta carrera. 

* CANJEABLE ENTRE OTROS ACUMULADOS
Mi Emoción no tuvo un solo boleto de los tres que llegaron al cierre de la Canjeable No. 2, dejando 
un pozo interesante para esta fecha. Exactamente quedaron disponibles 2.294 dólares al primer 
lugar, en lo que será otro de los importantes juegos de la tarde. También hay jugadas para 
escoger como el Pollón que para ocho puntos tiene 1.140 dólares, la Cuádruple “A” Especial 808 
dólares y el Pick-6 con 851 dólares.

* DEBUTANTES FORÁNEOS
- Black Wolf, castaño oscuro argentino de cinco años por Harlan’s Holiday y Zambiana por 
Mutakddim. Corrió 44 veces en el hipódromo de Monterrico, ganando cinco carreras entre 1.200 
y 1.400 metros en pista de arena. 
- Di Lorenzo, castaño norteamericano de cuatro años por Wilburn y Silver Elegance por Silver 
Deputy. Es ganador de una carrera en Perú en 13 actuaciones. Su victoria fue una Condicional 
sobre 2.000 metros en césped.
- Twist ’n Bake, alazana norteamericana de cinco años por Langfuhr y Twistaway por 
Weelaway. Es ganadora de dos carreras en Gulfstream Park, las dos a los tres años sobre la pista 
de césped sobre milla y otra en 1.500 metros. Corrió 15 veces en su país.  

* CUATRO EN LÍNEA
La tercera victoria del aprendiz Míyer Zambrano 
queda como la carrera más disputada en lo que va 
del año. Al mando de Noche de Luna encontró 
espacio por dentro para soportar la bajada de Keep 
It que por fuera descontó  llegando a cabeza. A una 
nariz del segundo arribó el puntero Goyeneche, que 
corre con una tapadera en su ojo derecho. En tanto 
a pescuezo de la ganadora se ubicó cuarto Yo Soy 
Aquel, que terminó con hemorragia nasal. Repeti-
mos la foto del intenso final, tomada unos metros 
antes de la meta.

* CORTOS HÍPICOS
La nacional debutante es Dulce de Leche de tres años por Cielo y Dominguera por Domingo... Es 
la última descendiente del recordado padrillo norteamericano... Reaparecen Prima Donna, 
Cadmium, Andahuasi, Sascha y Madame Ana, esta última con el stud La Gallada... Ultranza 
Nistel salió del hipódromo... Los mestizos abrirán la tarde... Se agrupó un lote parejo entre 
ganadores de una carrera y no ganadores que irán sobre 300 metros esta vez... Luego de su 
rentreé y tras mucho tiempo vio la victoria el jinete nacional William Chila que no ganaba desde 
el 30 de marzo del 2014 cuando condujo a Ituzaingó... Al menos dos de los ejemplares colombianos 
están alistándose para debutar... En total son tres ejemplares de cuatro años y tres potros de tres 
años del primer semestre del 2014... La mejor tarde en el año para el entrenador Hernando Díaz 
que logró un sonado triplete con Noche de Luna, Pasionatta y Talavante en el clásico... Idéntico 
caso para el stud David y Daniel... La jornada del domingo tiene ocho carreras y arranca en el 
tradicional horario de las 13:45.
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