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* HISTÓRICO FINAL DE CLÁSICO "ESTRENO"
No hay precedentes de cuatro caballos disputando intensamente una final de clásico Estreno, 
todo en menos de un cuerpo. En la meta Berlusconi adelantó por un pescuezo a Alma Gemela 
y ésta por mínima a Bío Bío y allí Cardinale, sin contar a Yo Soy Aquel que fue el quinto en 
disputa y que se rezagó por dentro. En definitiva el más peleado arranque de Triple Corona en 
todos los hipódromos.

* ENTRE PRIMERO Y SEGUNDO
Se ha registrado diferencias pequeñas entre el ganador y el segundo en un inicio Triple Corona 
desde 1957, pero no una llegada tan estrecha de varios corredores, como la que apreciamos el 
domingo. En Buijo el final más cerrado fue la cabeza de ventaja que logró Lady Grant sobre 
Barba Azul en 1992 y le sigue el pescuezo que separó a El Mistral de Gran Final en 1990. La 
llegada más estrecha se registró en el hipódromo Santa Cecilia en 1964, cuando Bombero 
superó por hocico a la muy nombrada y recordada Tía Carmen.

* EN TRES SEMANAS LA "POLLA NACIONAL"
El 27 de septiembre los tresañeros se volverán a ver en la "Polla Nacional" en lo que será la 
segunda corona. Al menos siete de los nueve corredores repetirán. Los que se ubicaron en los 
primeros cinco lugares están casi seguros, además se comenta que Fliquitriqui y Gala serían 
nuevamente anotados. Aún falta decidir, pero el Agustín Febres-Cordero Tyler será también 
numeroso.  

* LOS ARTÍFICES DE BERLUSCONI
El jinete Daniel Alvarado logró por primera vez un clásico "Estreno", siendo su primera victoria 
en carreras de Triple Corona. Para Armando Roncancio, su preparador, fue el noveno clásico 
"Estreno" a su favor, liderando el historial en esta carrera. La cuadra de La Gallada sumó su 
tercer evento en cuatro años con Parque Cielo, Marco Polo y ahora Berlusconi. 

* LOS TRIUNFOS FOTOGRÁFICOS DE FORTY DEHERE
El stud La Patrona volvió a ganar un clásico luego de más de tres años, con la victoria del 
americano Forty Dehere en el evento en honor al "Club Costa Azul". El anterior fue Verlaine 
que le dio el éxito a la cuadra cuando venció en un clásico "Día de la Madre". Es de anotar que 
Forty Dehere logró su tercera victoria en el medio y para darlo ganador siempre se ha recurrido 
al photo-finish. Sus victorias han sido por cabeza, nariz y hocico sobre Presley Boy, Full de 
Reyes y Navratilova en ese orden.

* GRAN ACUMULADO PARA EL "POLLÓN"
Dos reuniones consecutivas ha sido difícil llegar a todos los puntos en el "Pollón". El monto 
acumulado se elevó a 3.453 dólares prometiendo un excelente dividendo para los acertantes. La 
semana pasada esta apuesta registro un solo boleto con siete puntos y se llevó todo el repartible 
del día, cerca de 2.500 dólares. 

* BUENOS PAGOS DE CANJEABLE
Pocos boletos cobraron las dos Cuádruples Canjeables. La primera tuvo un boleto a ganador y 
uno a placé repartiéndose 2.200 dólares. La segunda que venía con acumulado, tuvo dos boletos 
afortunados al primer lugar donde cada uno cobró 3,410 dólares y tres boletos a placé, cobrando 
440 dólares cada uno.  

* CORTOS HÍPICOS  
Ardido saldrá por el stud Buena Vibra, Imposible por el stud Pedro y Rosa y Bwana por el stud 
Tres Patines... Novena victoria como aprendiz de Jandry Ibarra a una para descargar cuatro 
kilos... Mientras que Jairo González llegó a 45 triunfos y está cerca del doctorado... El haras 
Don Miguel registró su primer clásico con el invicto Amigo... Debuta el veterano Farfán un 
argentino ganador de 14 carreras en Perú... Para más información y fotos de los ganadores 
visítenos en www.revistalafija.com 
 


