
Notas H�
* POLLÓN PARA UN AFORTUNADO
Inviertiendo apenas siete dólares con veinte centavos, un
aficionado realizó las combinaciones en forma perfecta y
fue el único que logró los ocho puntos de la cartelera
anterior. El boleto fue jugado en la Agencia Central por e
aficionado Elvis Gerónimo Collazo Serrano, quien no
ocultó su emoción ante los asistentes, cuando resultó ser e
ganador de una importante cantidad económica, según
nos comentaron. El martes se presentó a cobrar su cheque
por 5.127 dólares, el que fue entregado por el Gerente
Salomón Dumani. Este premio se convierte en el más alto
entregado a una sola persona por este nuevo y popular
juego.
* ESTE SÁBADO 25 DE OCTUBRE HAY VENTAS D
Para este sábado en el Club House del hipódromo de exh
serán presentadas a la venta por la empresa Hollywood 
semana anterior, está integrado por yeguas madres, alg
ejemplares en training y otros por debutar. 
* CALENDARIO HASTA FIN DE AÑO
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* POLLÓN PARA UN AFORTUNADO
Inviertiendo apenas siete dólares con veinte centavos, un 
aficionado realizó las combinaciones en forma perfecta y 
fue el único que logró los ocho puntos de la cartelera 
anterior. El boleto fue jugado en la Agencia Central por el 
aficionado Elvis Gerónimo Collazo Serrano, quien no 
ocultó su emoción ante los asistentes, cuando resultó ser el 
ganador de una importante cantidad económica, según 
nos comentaron. El martes se presentó a cobrar su cheque 
por 5.127 dólares, el que fue entregado por el Gerente 
Salomón Dumani. Este premio se convierte en el más alto 
entregado a una sola persona por este nuevo y popular 
juego.
* ESTE SÁBADO 25 DE OCTUBRE HAY VENTAS DE PIEZAS EQUINAS
Para este sábado en el Club House del hipódromo de exhibirán un total de 14 piezas equinas que 
serán presentadas a la venta por la empresa Hollywood Sports. El grupo, como lo anunciamos la 
semana anterior, está integrado por yeguas madres, algunas con preñez certificada, además de 
ejemplares en training y otros por debutar. 
* CALENDARIO HASTA FIN DE AÑO
Las entradas para las últimas diez reuniones de la temporada se publican en esta fecha. Se 
anuncia para el 16 de noviembre el "Otto Arosemena Gómez" sobre 1.300 metros, el 23 de noviem-
bre como fecha del clásico "José Ernesto Aguirre Avilés" sobre 2.400 metros y para diciembre el 
Antonio Aguirre Avilés, el tradicional "Crianza Nacional", "Diario Extra" y al final del año los 
clásicos "Presidente del Hipódromo" y "Alberto Samán Pareja".
* EL AGUSTÍN GABRIEL LUCE TRIUNFOS CLÁSICOS
El stud Agustín Gabriel, que hace mucho tiempo ya no aparece en la pista samborondeña, lo hace 
por todo lo alto en el Monterrico de Lima, con dos triunfos clásicos consecutivos. Hace dos semanas 
se adjudicó el clásico "Almirante Miguel Grau Seminario" un grupo II en pista de césped con el 
ejemplar Rocketazo (Spring at Last), sobre 2.000 metros. El domingo anterior logró el doblete 
clásico con el tordillo Cerro Blanco (Curlin), en los 1.000 metros del clásico "Congreso de la Repúbli-
ca".
* VIENE JINETE APRENDIZ DESDE LIMA
Auspiciado por una importante cuadra local, en la presente reunión tendremos la visita del joven 
aprendiz peruano Juan Diego Zapata, que cumple su campaña en el hipódromo de Monterrico. El 
látigo sureño ha ganado nueve carreras en su campaña. Es egresado de la Escuela de Aprendices 
y pertenece a la promoción "Aniversario Latinoamericano".   
* CORTOS HÍPICOS
Luis Parra resultó sancionado con tres reuniones de suspensión por los estorbos y luego distancia-
miento de Song Da Vinno... Se registró un empate al placé entre Paisana y Moria que llegaron en 
una línea... Ainara, Dart Veider, Gambini, Mar de Barents, Saleroso y Te Quiero retornan a 
carreras públicas luego de varios meses de para... Vuelve el jinete Eduardo Luque Jr. y el aprendiz 
Arturo Ycaza, que renovaron sus Patentes, éste último de forma provisional... 

* MÁS CORTOS HÍPICOS
Impresionante caída del  líder Joffre Mora en los tramos finales al momento de castigar a Jamás 
Besada.... Por precaución fue relevado de sus montas pero ya está listo para la presente reunión.... 
El jinete Manuel González Jr. pasó a ser líder por clásicos ganados.... Tiene ocho en la temporada.... 
El próximo remate de productos nacionales tendrá la novedad de conocer a los primeros hijos del 
recordado nacional Coné, crías nacidas en el haras Curicó... Asimismo veremos los primeros 
retoños del americano Gabriel's Hill nativos del haras Cotacachi... Otros criaderos con sus conoci-
dos padrillos también tienen productos como el Eva María, Rancho Braza y el haras Don Miguel ex 
JR&S... La fecha aún está por confirmarse... 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 


