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* SE ESTRENÓ NUEVO EQUIPO DE FOTOGRAFÍA
El moderno equipo de Photo-Finish adquirido por los principa-
les del hipódromo entró en operación la semana anterior, 
terminando la época de la foto en blanco y negro con el que se 
inició Buijo en 1980. Ya no se necesitará revelar la película ni 
de químicos para hacer la impresión. El resultado es al instan-
te y la imagen se la observará por los monitores muy rápida-
mente. La cámara tiene la capacidad de tomar 1.500 fotogra-
fías por segundo. 
* EL "PEPE AGUIRRE" COMO PLATO FUERTE
La carrera más larga de nuestro calendario hípico se correrá el 
domingo cuando se efectúe el clásico "José Ernesto Aguirre 
Avilés", legendario clásico que se ha realizado en todos los 
modernos hipódromos porteños. Son 2.400 metros que muchos 

recuerdan como una prueba de grandes emociones, como también de tristes finales. La milla y 
media será largará en séptima término.
* DESDE RATÓN MIGUELITO A SHAMUI
En la era de Buijo se ha corrido en 14 ocasiones sobre la distancia de 2.400 metros. El primero fue 
en ganar fue Ratón Miguelito (Chi), el chileno por Páramo del stud Walt Disney en 1980, luego Ye 
Ye (Chi) en 1981, pasando por el empate entre los recordados Mientras Tanto (Chi) y L'Etendard 
(Per) en 1985, que justamente han sido los únicos que repitieron victorias en el "Pepe Aguirre". 
Luego vendrían Endora (Per), Curro (Per), Freeland (Chi), Bold Barkentine (Ecu), Mi Doctor (Chi), 
Tagaeri (Per), Running Back (Per), Tulio (Chi) y Shamui (Per), que el año anterior impuso récord 
nacional. También se ha corrido este clásico sobre 2.000 metros con Papo de ganador y en 1.400 
metros con Freddy Gatzú.  
* DEBUTANTES DE LA FECHA
- Alma Gemela (USA) castaña oscura de 2 años por Red Giant (Giant's Causeway) y Cotton Club 
Ballet (Street Cry). Es la cuarta cría. Sus hermanos mayores Raffian, Pearl Trick y National 
Service, no corrieron. 
- Canta Callao (USA) alazán por Belong to Me (Danzig) y Davis Eyes (Theatrical). Es ligero 
ganador de dos carreras en Perú sobre 1.000 metros en arena y 2.000 metros en césped en Perú. 
- Viento Sur (Ecu) castaño de 3 años por Express News (Storm Cat) y Windandsea (Play the Gold). 
Es la primera cría.
* POLLÓN CON SIETE PUNTOS  
Un boleto que contenía dos apuestas fue el ganador del Pollón de la semana anterior que pagó a los 
siete puntos. Por cada apuesta recibió 709 dólares cobrando en total 1.418 dólares. El boleto tuvo 
un costo de 6,40 dólares y fue jugado en la Agencia Central. El doble lo tuvo en la primera carrera 
donde no puso al ganador Goyeneche. Quedó acumulado para el juego de esta semana, una cifra 
cercana a los 1.000 dólares. 
* TODOS LOS APEROS
En base al Reglamento reformado, los preparadores deben anotar desde ahora todos los aperos que 
usarán los ejemplares en la carrera. Se deberá inscribir las anteojeras (a.), laterales (lat.), lengüero 
(lg.), lentes (lent.), ligadura testicular (lt.), rodela (r.), ocho (8), ye (y.) y zorrillo (z.).
* CORTOS HÍPICOS
Hay una última y definitiva fecha para el próximo remate de productos nacionales... Se efectuará 
el sábado 6 de diciembre en el Paddock Interno del hipódromo a las 10:30 de la mañana... En esta 
fecha reaparecen Doménica, Feroz y Saleroso... Semana de reposo para la jocketta Kitsy Ycaza que 
recibió golpes al quedar aprisionado entre el inquieto Kent y la gatera... Hay una Condicional para 
ganadores donde no fue inscrita la invicta Gala... Se anotaron cinco participantes, todos ganadores 
menos la debutante Alma Gemela... Salió de la racha Jairo González ganando con Miss Ginger... 
No veía el disco desde el 24 de agosto cuando ganó con Happy Shout... Para nuestros fans los videos 
de las carreras salen el mismo día de carreras en la noche en facebook de Revista La Fija a través 
de Youtube… Para más información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


