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Una intensa llegada se registró en la tercera de la tarde con tres ejemplares que llegaron prácti-
camente en línea. El desarrollo final fue imposible de detectar para el ojo humano, al punto que 
se repartían los criterios sobre quién cruzó primero la meta. A los pocos momentos se anunció el 
resultado por los altoparlantes y más adelante se mostró por los monitores la espectacular 
imagen del photo-finish que definió como ganadora a Maya por el centro, segunda Mariah’s Fan 
que atropelló por fuera y por dentro Alegría que volvió a la carga. También mostramos la fotogra-
fía no oficial de La Fija, tomada metros antes de cruzar la meta.

* POLLÓN CON CUATRO AFORTUNADOS
De las 91.290 combiaciones que se jugaron en el Pollón, solo cuatro alcanzaron a completar los 
ocho puntos de la jornada anterior. Con el excelente juego registrado más el acumulado que 
existía, el reparto se aproximó a los 11.500 dólares. Cada combinación se llevó la excelente cifra 
de 2.862 dólares y fueron jugadas en varias dependencias del hipódromo. El Pollón estuvo 
acumulado por tres semanas consecutivas.  

* QUÉ JUGAR EL DOMINGO
Ya sin el Pollón, quedaron vigentes otros interesantes pozos como el del Pick-6 que tiene 1.637 
dólares, la Cuádruple “A” Especial con 1.440 dólares y la “B” Especial con 763 dólares, todas 
estas para un solo acertante.
* REGLAMENTAN INASISTENCIAS
Se publica la resolución que reglamenta las inasistencias de los Jinetes a efectuar trabajos entre 
semana con los ejemplares que se han comprometido montar, permitiendo solo dos justificacio-
nes. La falta de dos días será castigada con pérdida de la monta y suspensión de una reunión por 
cada ejemplar. Si el jinete necesita ausentarse, no firmará compromisos esa semana y tampoco 
podrá ser reemplazante el día de carrera.
* CORTOS HÍPICOS
En la tarde reaparecen Abby, American Winner, Florito, Song Da Vinno y Talismán...  Abby 
saldrá con los colores del David y Daniel, Liberatta con el del Torre Beretti y Talismán con divisa 
de El Buen Vecino... Talavante y Ultranza Nistel los entrena ahora Hernando Díaz...  Liberatta 
es presentada por Jaime Estrada Rúa... Vuelve el jinete nacional Javier Morán y montará al 
importado Florito... Talavante correrá sin anteojeras y llevará lengüero y ligadura... En cambio 
El Sagitario dejó la rodela y aparecerá con anteojeras... Las salidas aumentan y dejaron el 
hipódromo Burgués, Gangnam Style, Soy Valiente y Syron... A tres semanas del debut de los  
dosañeros se esperan las pruebas de suficiencia. 

Metros finales de la tercera carrera (No oficial). Imagen del photo-finish oficial del hipódromo.


