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* EXCELENTE PAGO EN EL “POLLÓN” 
La extraordinaria cifra de 8.330 dólares es la 
cantidad que entregó el juego del “Pollón”, tras dos 
semanas consecutivas sin ganadores de todas las 
carreras. La fecha pasada y con numerosas combi-
naciones jugadas, apenas tres llegaron a la final, 
siendo Viento Norte el que le dio la suerte al ganar 
estrechamente, pues las otras dos apuestas cerra-
ron con Azienda y con el corral de Irina y Lord del 
Mar. El afortunado boleto tuvo un costo de $ 19,20 y 
fue jugado en el Palco de Socios. El martes se realizó 
el respectivo pago, correspondiendo al Gerente de 
Metrocentro Salomón Dumani, entregar el respecti-
vo cheque a Emmanuel de Paoli y Javico Jairala 
Jiménez, como vemos en la gráfica.

* CARMESÍ A LA REPRODUCCIÓN 
Tras una fructífera campaña se conoció la finalización de la vida pistera de la nacional Carmesí, 
la hija de Carminooch y la recordada Quetzal (Short Selling), nacida en el haras Rancho Braza. 
La alazana de 5 años y 450 kilos, en su presentación 98 terminó sentida de uno de sus anteriores, 
decidiéndose su pase a la etapa de reproductora en el haras Eva María, donde será servida por el 
padrillo Trottier. Desde su debut en agosto del 2013 siempre lució la divisa del stud Tres Jotas.

* RÉCORD EN UN AÑO
Carmesí se retira de las pistas como la Mayor Ganadora de Carreras en una temporada en toda 
la historia de “Buijo” y el actual “Miguel Salem Dibo”, con 12 triunfos logrados el año 2014, éxito 
que lo comparte con otro nacional, Meloquedoyo. El año que acaba de finalizar, alcanzó 10 
victorias, que la hicieron ser la mayor ganadora de la temporada. En total sumó 24 victorias, 
desde los 1.000 hasta los 1.600 metros, que las consiguió guiada por 10 distintos jinetes, siendo 
Jairo González y Ronald González con cuatro victorias cada uno, los que más ganaron con ella. 
Joffre Mora, Jandry Ibarra y Manuel González Jr. la sacaron ganadora en tres ocasiones. 
Siempre estuvo al cuidado de un mismo preparador, Hernando Díaz. Esta fue su campaña:

Año - Edad 1º 2º 3º n/f Total %Ef. %Ef1/3º US$ Cl.
2012 - 2 años 2 1 3 7 13 15,4 46,2 1.135 0
2013 - 3 años 12 5 11 11 39 30,8 71,8 5.790 0
2014 - 4 años 10 10 9 15 44 22,7 65,9 5.700 0
2015 - 5 años 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0 0
TOTALES 24 16 23 35 98   12.625

* JAIRO A UNA DE SER PROFESIONAL
Destaca con sus triunfos clásicos el látigo nacional Jairo González, que llegó al límite de 49 carre-
ras ganadas, restándole apenas una para lograr el ansiado doctorado. El jinete del campeón One 
Direction, se anotó sobrado el clásico pasado con Incansable.

* CORTOS HÍPICOS
Para el 14 de febrero se anuncia un clásico para nacionales a Pesos por Edad... Reaparecen 
Siniestro, Invicta, Mar de Barents y Mi Sueño... Debuta el importado Scarlatto ganador de cinco 
en Perú... Este caballo corrió 15 veces el 2015 y no ganó en Monterrico... Encontramos su última 
victoria en junio del 2014... Dos nacionales también se estrenan, Finisterra y Vencedor, destacan-
do este último que dio una excelente prueba de suficiencia, donde marcó 1.000 en 1.01”2/5.  (D)


