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Hay que elegir qué jugar el domingo con tanto acumulado por doquier para la presente jornada. 
Dos semanas consecutivas sin acertar todos los puntos en el "Pollón", han dejado en caja 2.421 
dólares a sus seguidores que irán con todo. Otro juego importante será la Cuádruple "B" 
Especial, que pasó el mínimo (1.500 dólares) para repartirse entre todos los que hagan cuatro 
puntos, sumando cerca de 2.000 dólares. El Pick-6 con 641 dólares, la "A" Especial con 311 y la 
Supertrifecta con 479 dólares están también disponibles.
* YO SOY AQUEL PASÓ FRONTERAS

La victoria clásica del potrillo alegró a muchos aquí y en 
el exterior, en especial por el padrillo Stones River, que 
llenó de emoción a sus anteriores propietarios Kathleen 
y Barry Irwin. “Stones River es un hermoso caballo 
tordillo, cuyo padre Monarchos fue el ganador del Derby 
de Kentucky, marcando el mejor tiempo en la historia, 
solo superado por el inmortal Secretariat” nos comentó 
Kathleen, y continuó: “cuando mi esposo y yo vimos a 
Stones River nos llamó la atención su encantadora for- 
ma… nosotros ya poseíamos a Unbridled Belle que era 
una corredora excelente, y estuvimos conscientes de la 
calidad de esta familia”. “Mi esposo recuerda a Stones 
River con cariño y de él habría que decir lo siguiente: Se 
merecía una oportunidad como semental porque es un 

caballo muy fuerte. Debido a su mala suerte, nunca pudo demostrar su mejor habilidad en la 
pista, pero siempre lo consideramos como un caballo de calidad para ser ganador de clásicos de 
grupo”.
* CUARTO RÉCORD PARA INCANSABLE
El norteamericano Incansable logró su cuarta victoria en el año, siendo el último invicto de la 
caballada actual. El hijo de Master Command ganó también por cuarta vez en récord de tempo-
rada. Ha marcado el mejor registro en 1.300 (1'17"3), 1.400 (1'23"4), 1.500 (1'30"2) y el domingo 
pasado 1.600 en 1.38"0. En Perú fue ganador clásico de Grupo 2 al adjudicarse el "OSAF". 
Incansable es la octava de trece crías de su madre Silk Sails, ganadora clásica del "Hoosier 
Debutante" (L) a los 2 años en EE.UU. En ese país tiene dos hermanos maternos ganadores 
clásicos.
* A LOS JUGADORES
Se informó a los aficionados que el juego del Triple no se acumulará cuando no haya tres 
puntos, como en un momento se comunicó, y se pagará al mayor número de aciertos. En tanto 
que en el juego de las Cuádruples Especiales, pagará solamente a los acertantes de cuatro 
puntos. 
* TERMINARON CONDICIONALES
Con el clásico de la semana anterior finalizaron las Condicionales para los productos del segun-
do semestre del 2012. De las 13 carreras que se programaron, ocho se las ganaron los hijos de 
Big Ten (haras Curicó), contándose a Míster (3), Canelazo (2), Corazón de León (2) y Big Porte-
ño (1); tres fueron para los hijos de Stones River (haras Eva María) con Yo Soy Aquel (2) y 
Noche de Luna (1) y las restantes dos para los hijos de Precursor (haras JR&S), con los dosañe-
ros Te Lo Quedas Tú y Submarino. Un interesante registro para esta 
generación.
* EDDY GONZÁLEZ Y SU PRIMER CLÁSICO
Con su primer triplete, el aprendiz Eddy González celebró por partida 
doble al lograr de entre sus triunfos de la pasada fecha, la primera 
victoria clásica en su campaña. El joven látigo lo logró venciendo en una 
de las carreras más espectaculares de los últimos tiempos, al mando del 
dosañero Yo Soy Aquel, en una memorable tarde de Festival de la Milla. 
González suma al momento 45 victorias como aprendiz.
               
* DEBUTANTES
- El Sagitario (Per), alazán por Twisting Road (Giant's Causeway) y Deschanel (Repent) nacido 
en el haras Fiesta. Es el primer producto. Corrió en una sola ocasión en Monterrico sin figurar. 
- Imaginación (Ecu), castaña por Honorio (Honor Grades) y La Sureña (Merchant of Venice) del 
haras Curicó. Es la primera cría de la chilena que no ganó ni en su país ni en Ecuador.     
- Pompeya (Ecu), castaña por Precursor (A.P. Indy) y Escarlata (Cielo) del haras JR&S. 
Hermana materna de la ganadora Sonata. Es el cuarto producto de la hermana materna del 
recordado Crepúsculo.
- Sudadito (Ecu), alazán por Big Ten (Barkerville) y Unusually Black (Black Minnaloushe) del 
haras Curicó. Tercer producto de la chilena.
* CORTOS HÍPICOS  
El principal del hipódromo Ing. Santiago Salem Kronfle se reunió con los profesionales al inicio 
de la reunión pasada con quienes trató importantes temas relacionados con el espectáculo...El 
haras Eva María con Yo Soy Aquel logró el primer triunfo clásico para su historial... Los jinetes 
Joffre Mora y Manuel González Jr. fueron habilitados para firmar compromisos de monta al 
levantárseles la suspensión que soportaban... Le cambia la suerte a la jocketta Kitsy Ycaza que 
se ganó la mejor carrera de su campaña con Doménica... Ella llegó a diez victorias y empezó a 
descargar cuatro kilos... Salió sentida Carmesí y al parecer solo eso pudo detener su racha de 
participaciones... Llevaba 24 corridas en 24 fechas, obligándose a un descanso... Otro corredor 
récord es el argentino Ponte Bonito que llegó a 150 carreras corridas... Para más información 
y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com
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