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* TODO SE ACUMULÓ
Los seguidores de los acumulados están de plácemes. Tienen para escoger tras los puntazos de
Kuanos y Ana Frank que liquidaron todas las jugadas la fecha pasada. El Pollón tiene 2.902
dólares y el Pick-6 reserva 1.271 dólares. También tienen pozo las Cuadruples especiales “A” y
“B”, pero seguramente más llamará la atención la Canjeable No. 2, que tiene 2.310 dólares al
primer lugar y 770 dólares al segundo puesto.
* CLÁSICO “HARINA LISTA”
El 28 de abril se correrán dos clásicos uno de ellos será el “Harina Lista” para ejemplares nacionales a pesos por edad sobre la distancia de 1.400 metros. La empresa indicada entregará 4.000
dólares que se repartirán hasta el quinto puesto y se anuncia que los profesionales obtendrán su
respectivo porcentaje
* GRAN LLEGADA
El clásico de la fecha pasada brindó
emociones de principio a fin. Sin
Hondable que se arrancó, los otros
siete corredores lucharon hasta la
propia sentencia. El mejor fue
Kuanos que alcanzó la meta por un
Imagen del Photo-Finish donde aparecen los siete
pescuezo de ventaja, dejando una
participantes del clásico pasado en apretado final.
clara imagen que en contados metros
el resultado hubiese sido otro pues lo atacaban por ambos bandos. La gráfica recoge el instante
de la meta donde los siete llegaron en menos de dos cuerpos y medio.
* HOMENAJE A SANTIAGO MUÑOZ
Luego de los reconocimientos a los preparadores Enrique Petit y Luis Alberto Morán, esta
semana el turno es para el entrenador Santiago Muñoz Montero. Jinete en sus inicios en la hípica
en la época del Santa Cecilia entró a Buijo como entrenador y encontramos su primera victoria
con el caballo chileno Rey Brujo (Rey Claro) del stud Rubén Giovanny el 19 de octubre de 1980,
con monta de Ricardo Luque. Hasta el año anterior estuvo en la preparación de los ejemplares
del stud Dipra.
* CORTOS HÍPICOS
Hubo un suertudo en la apuesta de trifecta... En el clásico salió un único ganador con fórmula
Kuanos - Black Master - Fat Fish... La jugó en box en la sección popular y se llevó como Supertrifecta el buen pago de 626,80 dólares... Se dio un nuevo distanciamiento esta vez de Macedonia
que dejó como ganadora a Primavera... Por esto José Monteza tiene dos fechas de suspensión que
las cumplirá desde la presente reunión... Cumplieron su sanción Marcelo Mora y Walter Alarcón
y están habiliados para montar.
* MÁS CORTOS HÍPICOS
Punto Suspensivo vuelve ahora con los colores del stud Camidyl... La potranca es muy inquieta
en la gatera y da mucho trabajo al momento de la partida como en sus dos inscripciones anteriores... Más ejemplares fueron eliminados de la tabla de handicap... Semana a semana son varios
los que dejan el hipódromo por distintas razones... El sábado anterior rindió prueba de suficiencia el dosañero Maremágnum, estando habilitado a participar en competencias públicas... Y se
viene una fecha sabatina en la segunda reunión de mayo por el tradicional homenaje al “Día de
la Madre”... El mejor pago a Ganador en lo que va del año se produjo en la séptima carrera con
una Ana Frank que salió de perdedores pagando 29,20 dólares a los pocos seguidores... La hija de
la nacional Ana María se incluye en la lista de sus hermanos maternos donde todos han sido
ganadores a saber, Rey de Oros, Yo Soy Aquel, Ana Pavlova y Sahariana.
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