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La esperada victoria número 50 se le dio por fin 
al jinete nacional Jairo González, que llevó con 
éxito a la importada Granada, cerrando la jorna-
da dominical. Fue una extensa tarea que tuvo 
que hacer el ahora jinete profesional, ya que tuvo 
que montar en 372 carreras para lograr el ansia-
do doctorado. En su campaña, el hijo del exjinete 
Tomás González Cortez ya registra triunfos 
clásicos.

* DEBUTANTES DE LA FECHA
- Grand Carisma, ecuatoriana del haras Rancho 
Braza por Carminooch. Primera cría de la norte-
americana Grand Maritere (Grand Slam), gana-
dora en Monterrico de tres carreras. Su segunda 
madre Luxuriously (Danzig), produjo a varios 
ganadores en EE.UU. incluyendo a Knit One 
Ourr Too (Can - Tale of the Cat), que fue ganadora del “Stormy Blues Stakes” en Pimlico.
- Diamond Son, argentino por Giant’s Causeway y Sea Diamonds (Smart Strike). Ganador 
de cuatro carreras entre 1.200 y 1.900 metros. Fue segundo en los clásicos “Postín” y en el 
“Policía Nacional del Perú”. Entró tercero en el clásico “Hipódromo de San Felipe” (L) en 
Lima.
- El Kurdo, norteamericano por Giacomo y Stormy Tuesday (Malibu Moon). Ganador en 
Monterrico de cuatro carreras entre 1.400 y 2.000 metros. Fue ganador del clásico “Fuerza 
Aérea del Perú” y placé en un clásico Grupo 3.

* CLÁSICO DE TRESAÑEROS
Importante será observar los 1.400 metros del clásico “Policía Nacional” el domingo. Según 
se comenta será la última presentación del invicto Vencedor y la de la buena potranca Luna 
Llena II, que por cierto se enfrentarán por primera vez. Estos ejemplares serán muy proba-
blemente embarcados rumbo a Panamá, donde defenderán colores ecuatorianos en el 
hipódromo Presidente Remón.

* CORTOS HÍPICOS
Serruchito cambió de stud y correrá ahora con la divisa del San Lorenzo... Reaparece en la 
fecha Domador de Lobos... Una reunión de suspensión por ocasionar estorbos, tuvieron los 
jinetes Luis Hurtado (por Ondine) y Xavier Morales (por Florito)... Más de 5.100 dólares 
pagó el juego del Pollón, que registró un ganador de ocho puntos, cobrando su cheque el 
pasado martes... Los profesionales disfrutaron de su paseo anual a la playa el lunes 
anterior... Tras la victoria de Flashy Lady salió una Supertrifecta que cobró 534,50 
dólares... La Cuádruple “A” Especial aumentó su acumulado y se muestra interesante con 
1.266 dólares para un solo acertante de cuatro puntos... Caminito volvió a ganar en el campo 
clásico, y le dio una nueva victoria al haras Eva María... Johnny Gihua fue el único látigo 
que hizo dupleta... Entre los preparadores Armando Roncancio y Jaime Estrada Rúa se 
repartieron siete de las ocho carreras... En mucho tiempo el stud Chipipe no ganaba tres 
carreras en una tarde... Empieza el nuevo concurso de pronóstico bimestral que organiza la 
ACHE incluyendo ahora la participación de Radio Morena con los pronósticos de Juan 
Anderson Castro... El concurso anterior lo lideraron Hípica Internacional y Notas Hípicas... 
Para más información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 
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