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* EL "POLLÓN" SIEMPRE TENDRÁ GANADORES
A partir de esta reunión la apuesta del "Pollón" garantiza que siempre existirán ganadores. Hasta la 
semana pasada esta jugada pagaba solamente a quienes hayan acertado la totalidad de las carreras. 
Desde ahora, cuando no existan boletos que hayan señalado los ganadores de todas las competencias, 
se pagará al mayor número de aciertos, un alto porcentaje del repartible del día, y el remanente 
pasará a formar parte del acumulado. La combinación se mantiene en 10 centavos de dólar. Cuando 
existan uno o varios ganadores de todas las carreras señaladas, se llevarán todo el acumulado.

* SE PAGÓ MÁS DE DIEZ MIL DÓLARES
Las jugadas más importantes de la semana pasada devolvieron más de diez mil dólares a los afortu-
nados ganadores. El "Pollón" tuvo dos acertantes y cada uno cobró 3.677,12 dólares. Los dos boletos 
fueron jugados en el Palco y tuvieron un costo de 86,40 y 172,80 dólares. La Cuádruple "A" Especial 
también tuvo dos ganadores, uno en la Agencia Central y otro en la Tribuna Media con costo de 36 y 
16 dólares respectivamente. Además la última Trifecta también fue acertada en el Palco, con un costo 
de 30 dólares se llevó 591,60 dólares.

* KITSY YCAZA CON GOLPES
Afortunadamente fueron golpes leves lo que sufrió la jocketta Kitsy Ycaza. La aprendiz cayó al entrar 
al derecho con el nacional Miguelito, en una rodada espectacular según muestra el video. Ella fue 
atendida de forma inmediata. Lastimosamente el que llevó la peor parte fue el alazán Miguelito que 
tuvo que ser sacrificado por lesiones en la articulación escápulo-humeral. El hijo de El Yanqui había 
ganado 7 carreras en sus 81 presentaciones. 

* MÁS DEBUTANTES
- Espirulina ex Kenne Whooo, tordilla por Kennebunkport (Unbridled's Song) y Olympic Gal (Line in 
the Sand), del haras Cotacachi. Cuarto producto de la americana. Todos sus hermanos maternos son 
ganadores como el nacional Silver Gal, ganador de la Triple Copa Chica y de los americanos Half 
Lucky y Berning Man.
- Yastá Cuándo, castaña por Cielo (Conquistador Cielo) y Yastá (Suntee), del haras JR&S. Primera 
cría de la nacional que en su campaña logró ocho triunfos en handicap.
- Vuela Bala, castaña por Bisbee Slam (Grand Slam) y Vuela Vuela (Cielo) del haras Eva María. 
Cuarta cría de la nacional que ganó el "Estreno" de la Triple Corona. Es hermana materna de la 
ganadora Cosa Seria.   

* DISTANCIAMIENTO Y SUSPENSIÓN
El distanciamiento de Expresión en la última carrera, fue por los estorbos que ocasionó su jinete 
aprendiz Eddy González en los metros finales de la prueba. Él ya venía desestribado y en su afán de 
una mejor figuración castigó y se cargó estorbando en mayor medida a Conan. Fue pasado del segun-
do al cuarto lugar. Se dejó aclarado que el distanciamiento no tuvo nada que ver con la caída de 
Miguelito. La Junta le impuso tres fechas de suspensión.

* EL REGLAMENTO DE LA TRIPLE CORONA
Los propietarios interesados en nominar a sus ejemplares para la Triple Corona 2014, pueden hacer-
lo hasta el próximo 8 de agosto. Así lo indica el respectivo Reglamento que se publica en esta edición. 
La Triple Corona arranca el 31 de agosto con el "Estreno", la "Polla" será el 14 de septiembre y el 
"Derby" se correrá el 28 de septiembre.  

* CORTOS HÍPICOS
La Trifecta de cierre tiene acumulado para el desquite... Se anuncian más controles en el ingreso al 
Palco Principal... Solo accederán seis personas por Palco... Se cobrarán valores cuando se supere ese 
número... Algunos ejemplares han salido del hipódromo... Registramos a Festejo, Pecadora, Nativa 
Bambú, Nuna, Papalolo... La carrera Condicional programada para el 10 de agosto se adelantó para 
este domingo...  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 
 


