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* JORNADA CON NUEVE CARRERAS
Algo más temprano, después de las 13:30 se iniciará la extraordinaria cartelera hípica que 
cuenta con nueve interesantes competencias. El esperado clásico "Nature's Garden - Carlos 
Valarezo Guzmán" será la prueba central con ocho participantes. Las restantes carreras son 
premios especiales que llevan los nombres de los principales productos que comercializa la 
empresa. Así tendremos los premios "Gel Anagésico Garden", "Ovarina", "Prostalex", "Euca-
miel", "Osteo Live", "Vita Toro", "Hepalive" y "Colon Live". Importante señalar el aporte econó-
mico dirigido a los profesionales de la hípica, como son jinetes, preparadores y empleados de 
corral, a quienes se ha asignado un monto de 5.900 dólares que será repartido entre los ganado-
res de todas las carreras. Entre el público asistente como es costumbre se les entregará mues-
tras de sus productos.
* ATENCIÓN CON LAS APUESTAS
Con todas las nueve carreras el Pollón se jugará desde la primera carrera. En la segunda 
arranca la Canjeable #1, en la tercera la Cuádruple "A". Más adelante en la cuarta carrera se 
inicia el Pick-6, en la quinta la Cuádruple "B" y en la sexta la Canjeable #2.
* CORTOS HÍPICOS  
Daniel Alvarado continúa de líder de las Estadísticas de Jinetes. Joffre Mora pasó al segundo 
lugar y Eddy con Ronald González comparten la terca posoición... Quinto pero cerca está 
Johnny Gihua, muy ganador las últimas fechas... Armando Roncancio sacó cuatro carreras de 
ventajas a Hernando Díaz en la estadísticas de preparadores... Reaparecen Canta Callao, 
Colegial, Cosita Morena, Miss Ginger, Toronto y White Spirit... Cambios de studs tenemos a 
Ringo que corre por el Crazy Goat, Connenctor por el Tres Patines, Feroz por el Corazón de 
Manabí, Toronto por el Papi Viche, Silver Gal por el Rocer, White Spirit por el David y Daniel... 
Ingresaron a tabla los importados Azienda, Crepúsculo, Che Ninmar, Dudú, Estampida, 
Farfán, Gipsy King, Holliday y Oceana... Debutarán Azienda, ganadora de una carrera, para el 
stud El Ocho, Mar Alta ganadora de una, para el stud Jotavé y Dudú que viene ganando su 
octava carrera, para el stud Curicó... Además lo hará la nacional Piroplasma para el stud 
Chipipe... A una reunión y sin un claro favorito definido, empezará el 6 de septiembre la Triple 
Corona... Se espera un numeroso grupo para el Estreno Raúl Lebed Sigall... Debutará el jinete 
colombiano Giovanny Zuleta González montando a Pío Nono y Canta Callao... Solo Kitsy Ycaza 
se perdió la jornada por suspensión por tropiezos con Sarita... Para más información y fotos de 
los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


