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* ONCE CARRERAS DESDE EL MEDIODÍA PARA DESPEDIR LA TEMPORADA
Una cartelera de once competencias ha sido programada para despedir la temporada 2014. Por 
esta ocasión la dirigencia acogió el pedido para que la jornada se inicie y termine más temprano 
de lo normal, por motivo de la final del Campeonato Nacional de Fútbol. Habrá carreras desde 
las 12h00 hasta aproximadamente las 16h30. Se correrán tres clásicos y premios especiales con 
trofeo en todas ellas. Se informa al público que el horario será cumplido exactamente y no se 
esperará por boletos no canjeados. También se pidió la colaboración de los profesionales para 
agilitar la programación. Las carreras volverán el domingo 4 de enero del 2015.
* EL POLLÓN SIGUE SIENDO NOTICIA
Quinta semana sin haber ganadores con todos los puntos, hacen del "Pollón" la apuesta del 
momento. Para el domingo el acumulado llegó a los 6.800 dólares, con la novedad que en esta 
fecha se tiene que acertar diez carreras. Atención que se jugará desde la segunda carrera del 
programa, esperándose otro récord de juego.
* FUSTAS OFICIALES DESDE ENERO
Como se anunció la primera reunión del 2015 los jinetes usarán las nuevas fustas oficiales, que 
se utilizan en hipódromos extranjeros. Los jinetes la recibirán cuando salgan a la pista con su 
ejemplar. Los implementos ya llegaron y fueron importados por la Gerencia del hipódromo, con 
el fin de regular y unificar su uso.
* DIEZ JOCKEYS CORREDORES
Ya están seleccionados los 10 jinetes que formarán parte en la carrera sobre 100 metros con 
partidor, que será la atracción para el inicio de la temporada, el próximo 4 de enero. Se escogió 
entre jinetes nacionales y extranjeros así como los jóvenes aprendices, incluyendo a una 
jocketta. Esta carrera con trofeo y premio para todos los participantes, se llevará a efecto el día 
del clásico de los Profesionales Hípicos.
* CLÁSICOS ATRACTIVOS
Los tres clásicos han generado muchas expectativas. El "Presidente del Hipódromo" tendrá ocho 
participantes, incluyendo a la triple coronada Vengo del Aire que se enfrenta a lo mejor de la 
caballada. En el "Alberto Samán Pareja" la invicta Gala arriesga su invicto ante la importada 
Alma Gemela y el nacional Express Way que se estrenaron con claras victorias. Finalmente el 
clásico "Diario Extra" reunió a nueve excelentes corredores de mitad de tabla. Una jornada para 
no perdérsela. 
* CORTOS HÍPICOS  
Carmesí busca su 13a. victoria para ser la mayor ganadora histórica en una temporada.... 
Nuevamente tendremos la visita del jinete peruano Cristóbal Herrera...Debutan dos ejemplares 
peruanos... White Spirit, tordillo de 5 años por Timo, ganador de dos carreras incluyendo el 
clásico "Polla de Potrillos" en Monterrico a los 3 años... También se estrena Full de Reyes, alazán 
por Flanders Fields, ganador de dos carreras, además de un placé en el clásico "Selectos-
Potrillos" y un tercer lugar en el clásico "Aso. Criadores de Caballos del Perú"... La nacional 
Locateli llegará el domingo a su presentación número 100... Asegura primero y segundo el 
trainer Armando Roncancio en la séptima carrera con todos los participantes bajo su cuidado... 
Reaparecen Bío Bío, Catito, Essien, Express Way, Gala y Pop Indy.


