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* CARRERAS SÁBADO Y ADEMÁS BREEDERS' CUP
Para que muchos aficionados puedan programar sus actividades propias del próximo feriado, la 
jornada de carreras se adelantó para este sábado 31 de octubre en el horario normal. La tarde 
del sábado también se correrán las carreras de las Breeders' Cup, las que se podrán observar en 
el circuito cerrado del hipódromo en directo desde el hipódromo de Kenneland.  

* CINCO ARRANCAN EN LA "COPA CHICA"
Cinco productos de tres años abrirán la serie de la Triple Copa Chica con el clásico "Carlos San 
Andrés R." sobre 1.200 metros. Cuatro nacionales y un foráneo se repartirán un premio de dos 
mil dólares. Solo Caminito es nacido en el primer semestre, mientras Tarragona, Ringo, La 
Colombina y el peruano El Sagitario son los más jóvenes del grupo.

* SUSPENSIÓN POR CARRERAS POCO CONVINCENTE
Tres jinetes fueron sancionados con suspensión por las autoridades hípicas. Eddy González, 
ganador de tres carreras la pasada semana, fue suspendido cinco fechas hípicas por dar informes 
falsos a los Comisarios y por conducción poco convincente. El lunes la Comisión sancionó con tres 
fechas al aprendiz Marcelo Mora al mando de Habla Serio y al profesional Johnny Gihua que 
condujo a Submarino, suspensión por conducciones poco convincente. 

* DOS COBRARON EL POLLÓN
Hubo dos acertantes en la jugada del "Pollón" cobrando cada uno más de 1.100 dólares por los 
ocho puntos. Los boletos fueron jugados en las secciones Popular y Tribuna del hipódromo. En 
tanto el domingo las jugadas de la Cuádruple "A" y "B" y el Pick-6 tuvieron un solitario acertante 
por lo que accedieron a los acumulados. Recordamos que estas tres apuestas, cuando son acerta-
das por un único ganador, dejan un 20% para formar el siguiente acumulado, cosa que no ocurre 
en el "Pollón", que entrega todo lo repartible y el pozo, en caso de haberlo.

* JINETES POR EL LIDERATO
Las posiciones en las estadísticas de jinetes se apretaron y para esta fecha Daniel Alvarado que 
se mantiene de líder con 33 triunfos, está una carrera arriba de Joffre Mora que completó 32 la 
semana pasada. El tercer lugar lo comparten Johnny Gihua (suspendido) y Luis Hurtado cada 
uno con 30 victorias, ambos muy ganadores las últimas jornadas. Cerca de ellos está Eddy 
González con 29 ganadas, ahora suspendido y que probablemente viaje al exterior. 
 
* MESTIZOS A LA PISTA
Para realizar la jornada y no detener las actividades hípicas, el Gerente del hipódromo tuvo una 
rápida colaboración con la inscripción de ejemplares mestizos, con los que se completó dos carre-
ras para estos equinos. Algunos de ellos son debutantes.

* MÁS CORTOS HÍPICOS
La yegua Secretaria retorna luego de más tres años a la pista de carreras... Desde hace unas 
semanas tiene registrado aprontes... Ya de seis años veremos su retorno... Kelly pasó al cuidado 
de Jaime Estrada y defenderá ahora al stud David y Daniel, divisa que también lucirá Lagar... 
Vuela Bala llevará la camisa del stud El Carmen y sale entrenada por Félix Luqe Jr... El clásico 
"José Ernesto Aguirre Avilés" que se correrán a fines de noviembre, baraja al menos cinco 
posibles participantes... Para más información y fotos de los ganadores visítenos en 
www.revistalafija.com 
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