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* EL POLLÓN FUE ACERTADO
Pese a que el programa no se presentaba tan complicado, el Pollón solo tuvo un acertante con
nueve aciertos. Sin mayores
sorpresas y con algunos
retiros, se dieron puntos
lógicos pero a la hora de sumar
la suerte le sonrió únicamente
a una típica familia hípica,
donde uno de sus miembros
con apenas 9,60 dólares tuvo la
fortuna de multiplicar 1.000
veces su inversión, haciéndose
acreedor a un premio de
9.912,50, cifra sumamente
atractiva. El boleto fue presentado al cobro y tras comprobar
el ticket se procedió al respectivo pago. La gráfica recoge el
momento en que el Gerente de
Metrocentro Salomón Dumani
presenta a la feliz familia con
el boleto ganador.
Con 9,60 dólares se llevaron el acumulado del Póllón.

* INSÓLITO ACCIDENTE
Un suceso poco frecuente se dio el pasado lunes en plena pista del hipódromo poco después de las
siete de la mañana. Fue el choque frontal de dos caballos en la recta contraria por el poste de los
1.000 metros. Los ejemplares involucrados fueron Amigo con Jairo González y Enok con Jandry
Ibarra, cuando el primero de los nombrados era galopado en sentido contrario al tradicional en
una hora que por lógica no era la apropiada.
* JINETES GOLPEADOS
Producto del impacto los dos jinetes quedaron tendidos, hasta ser auxiliados por la ambulancia
de Alerta Médica, que los trasladó a una clínica para su urgente revisión. El lunes en la tarde el
Gerente del hipódromo nos informó que por fortuna, los profesionales, aunque severamente
golpeados, no presentaron mayores problemas, a excepción de Ibarra que sufrió una pequeña
fisura en su talón por lo que fue necesaria la colocación de yeso que lo imposibilitará por cuatro
semanas. Los médicos autorizaron la salida de los jockeys el mismo lunes. Se conoce que un
tercer equino que venía más atrás de Enok con Eddy González, hizo un extraño e hizo rodar al
jinete, sin mayores problemas.
* UNO FUE SACRIFICADO
Lamentablemente por el lado de los caballos el resultado no tuvo final feliz. Enok, un peruano
hijo de Koko Mambo, ganador clásico en Monterrico, y que se aprestaba a debutar este domingo,
no salió bien librado y por sus serias lesiones tuvo irremediablemente que ser sacrificado. Fue un
suceso que nunca debió ocurrir y que deja grandes lecciones, pues se espera no vuelva más a
pasar en nuestro hipódromo.
* CORTOS HÍPICOS
Buen programa de ocho competencias tendremos esta semana... Dos competencias para potros no
ganadores se correrán en la tercera y cuarta carrera... Una de dosañeros y otra de productos de
tres años completaron la cartelera, que registra algo menos de inscripciones... La jugada con
buen pozo será el Pick-6 que tiene 952 dólares... El Pollón presenta su segundo acumulado que
había quedado en 417 dólares... (D)
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