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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte
* ESPECTACULAR JORNADA DE FIN DE AÑO
Un total de 75 caballos están programados para la gran jornada de fin de temporada. Están
repartidos en 10 carreras las que empezarán más temprano. La hora de la primera carrera será
a las 1:20 p.m. Luego tendremos un descanso y las competencias volverán el domingo 12 de
enero del 2014. Todas las apuestas tienen acumulados.
* HABLANDO DE APUESTAS
El domingo pasado se llevaron dos buenos pozos. Primero fue la Supertrifecta acertada en
Popular apenas con dos dólares. El aficionado jugó la fórmula 1-4; 1-4; 6 y resultó ser el único
en la cuarta de la tarde, cobrando 1.767,90 dólares. Dos carreras, también en Popular, después
salió un solitario acertante de la Cuádruple "B" Especial y con 16 dólares se llevó 1.811,50
dólares.
* EL SEGUNDO GANADOR DEL PADRILLO SAHARA HEAT
Una nueva victoria obtuvo el padrillo Sahara Heat por parte de otro de sus descendientes en
EE.UU. El turno ahora fue para el mulato castrado de dos años, LULU HAD A BABY, que se
impuso en un Maiden Claiming de 40 mil dólares en la pista de arena de Laurel Park sobre
1.200 metros sufriendo muchos tropiezos. El ganador es hijo de Sahara Heat y Pure Bey por
Private Interview nacido en New Jersey el 1 de mayo del 2011. Con Salty Jack son dos los hijos
ganadores del padrillo que ahora está en el haras Eva María.
* VIENE DE CRISTÓBAL HERRERA
Ya son varias las visitas del látigo peruano Cristóbal Herrera, que actualmente ejerce su profesión en hipódromos norteamericanos, donde ha ganado 64 carreras en 659 actuaciones los
últimos tres años. En el 2008 estuvo en tres oportunidades en nuestro país, ganado en una de
ellas con Prista, su único triunfo en esta cancha. El fin de semana llegará procedente de Lima,
donde se encuentra por estos días.
(Pasa a la Pág. 17)
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