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DANILO GRISALES “Cuatro fotografías”
Con la gran faena que conseguida el jueves pasado ratificó el premio recibido el año 2018 como
“Aporte  A  La  Hípica  en  Mediocamino”.  Se  impuso  con  MARIBELLA  en  la  condicional  de
perdedores, con SAHTIR en los tres años ganadores, en la séptima competencia ganó con el
favorito DON RAFA y concluyó con TEMPLE OF DOOM en el mejor handicap de velocidad de la
reunión. Suma 12 triunfos y se encumbra como uno de los líderes de la estadística.

MARIBELLA SAHTIR

TEMPLE OF DOOM DON RAFA
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NICOLÁS GARCÍA “La primera tras su retorno”
Debutó como jinete en nuestra pista el
año 2006 y luego de completar setenta
victorias decidió el año 2009 continuar
su carrera en los hipódromos centrales.
Ejerció  su  patente  hasta  el  año  2016
agregando  a  su  campaña  más  de
trescientas carreras y por temas físicos
debió  dejar  de  correr.  A  fines  del  año
anterior volvió a la cuna que lo vio
nacer en busca de una segunda
oportunidad y puedo ganar nuevamente
con  DE  ORO  Y  PLATA  en  la  última
carrera. Felicitaciones y esperamos que
sigan los triunfos.

DOBLONA de “LENNART P. SILVA”
Abrió  la  reunión  ganando  fácilmente  con  FIJATE  CABRO  por  5  cuerpos  ½  y  con  MCGEE  se
impuso en un buen  handicap de 1300 metros por nariz.

FIJATE CABRO MCGEE
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DOBLONA de “JOSÉ AYALA”
GIOVANI AUDACE pagando $8.70 y SILVER VICTORY como favorito a $1.40 le permitieron lucirse
en la jornada del pasado jueves a este jinete colombiano.

GIOVANI AUDACE SILVER VICTORY

DOBLONA de “JELY BARRIL”
Alcanzó a ganar por pescuezo con AINOHA en la sexta competencia y en penúltima carrera con
el favorito MALOS PASOS.

AINOHA MALOS PASOS


