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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* NOVEDADES EN APUESTAS
Con el nuevo sistema de apuestas vigentes, se conocen 
varios cambios a los que habrá que tomar en cuenta. El 
juego del Triple, pagará solo cuando hayan acertado los 
tres puntos correspondientes. En caso contrario se 
acumulará. Lo mismo en las Cuádruples Especiales, si 
no hay cuatro aciertos se acumulará y si esto ocurre en 
varias fechas, se espera formar un pozo de 1.500 dólares. 
El día que se ponga en juego el acumulado pagará entre 
todos los ganadores de cuatro aciertos y si no hay cuatro 
puntos ese día, el acumulado se irá entre los ganadores 
de tres puntos. Cuando se vaya un acumulado y haya 
cuatro puntos, el sistema ya no pagará a los acertantes 
de tres aciertos.

* SE VENDERÁ PARLAY O REDOBLONA
Por ahora solo se jugará en Palco. El juego del Parlay, similar a la recordada redoblona, 
consiste es señalar ganadores en varias carreras de la tarde. El apostador selecciona dos o más 
carreras y el dinero con el que se iniciará el juego. Si eligió apostar los ganadores en cuatro 
carreras, los valores ganados en cada prueba se jugarán automáticamente al siguiente 
caballo, que previamente señaló y así hasta finalizar el juego. Si perdió una carrera, perdió 
todo lo sumado y salió del juego. Sabemos que en este sistema, si desea, puede retirarse con la 
utilidad ganada sin necesidad de llegar al cierre de la jugada.  

* JAIRO GONZÁLEZ RETORNA
Luego de su accidente con la mestiza La Otra, el aprendiz Jairo González regresa oficialmente 
a la pista en esta fecha. Antes de firmar compromisos de monta ya estuvo ejercitándose para 
su retorno, galopando en la pista desde hace un par de semanas. El aprendiz registra al 
momento 39 victorias, al igual que Eddy González. Tiene cinco montas en la tarde. 

* CARMESÍ SERÁ 20 DE 20
Nuevamente la nacional Carmesí aparece en el programa de carreras. La novedad es que la 
hija de Carminooch y Quetzal nacida en el haras Rancho Braza, ha corrido en todas las jorna-
das de la temporada 2015. En las 19 previas ha sumado cinco victorias, cuatro placés, tres 
terceros y siete no figuraciones, demostrando un estado físico envidiable. Y hay más, la defen-
sora del stud Tres Jotas, que se defiende en la última serie, es nada menos que líder de 
estadísticas de caballos por carreras y sumas ganadas.

* LA DEBUTANTE
La alazana Mar de Irlanda ex Circunstancia, una hija de Big Ten (Barkervile) y Uragana (Sir 
Cat), es la debutante de la fecha. Es la cuarta cría registrada de la yegua chilena que fue 
ganadora de una carrera en su país. Es hermana materna de la ganadora Reina Claudia. 

* CORTOS HÍPICOS  
Sensacional cuadruplete de Ronald González que lo subió al tercer lugar de las Estadisticas 
de jinetes... Full de Reyes, Ringo y Mirbat reaparecen en esta fecha... Manosanta con nueve 
años a cuestas logró su primera victoria... Fue en su cuarta salida y enfrentando mestizos... El 
fino Jiu-Jitsu hace unos años también en carrera mixta salió de perdedores....Con un progra-
ma aparente sencillo el Pollón no tuvo ganadores... Felicidad para los apostadores que esta 
semana tienen más combinaciones posibles... Kitsy Ycaza ya recibió su pasaje para viajar a 
Porto Alegre, Brasil a representar a Ecuador en el Campeonato de Jockettas... Partidor 
completo en la Condicional de dosañeros perdedores... Para este grupo ya se programan 
invitaciones para no ganadores, cuando ya restan pocas condicionales para este grupo... Los 
invictos Facheng yAndahuasi con sendos triunfos en el medio salen a defender esa condición... 
Sinfónica, Bacilón, Pop Indy, Goyeneche y Moraleja salieron de la Tabla de Handicap... Para 
más información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


