Mes Aniversario: El Hipódromo La Punta festejó a lo grande.

Distinciones Jorge A. Laffue 2010
Para celebrar su segundo año de vida, el hipódromo realizó en Agosto distintas actividades
relacionadas a la actividad turfística: dos reuniones- con el Clásico Aniversario en la segunda-, el 1er
Congreso de Turf y la entrega de las Distinciones Jorge A. Laffue.
San Luis, 30 de Agosto de 2010.- El sábado 28 de agosto el Hipódromo La Punta hizo entrega de
las Distinciones Jorge A. Laffue 2010, ante más de 160 personas, entre las que se encontraban
personalidades destacadas de distintos hipódromos de Argentina, de la prensa, criadores,
propietarios, jockeys y profesionales de la actividad.
El gran ganador de la Noche fue Star In You, que se llevó tres trofeos: Mejor Caballo Adulto,
Caballo del Año, y el premio principal de la noche: la Distinción Jorge Laffue del Año.
En las demás categorías, los resultados fueron:
-

Mejor dos años: Columbia Valley
Mejor tres años macho: Chicago Plus
Mejor tres años Hembra: Anestesia
Mejor Yegua Adulta: Milagros Lak
Mejor Velocista: Mister Alpha
Mejor Millero: Sebek Dan
Mejor Fondista: Lethal Dose
Yegua del Año: Milagros Lak
Padrillo del Año: Pequeño Tom
Jockey del Año: Facundo Enrique Ortiz
Entrenador del Año: Jorge Carlos Gomez
Caballeriza del Año: Pao y Luz
Criador del Año: Haras Caryjuan

Se entregaron también una Mención Especial al Gerente del Hipódromo, Dr. Claudio Reynoso,
y una Mención de Honor al Dr. Horacio Bauer.
Los ganadores de los galardones resultaron de una doble elección: en primer lugar, el público
eligió a los ternados a través de una votación abierta, disponible en el sitio web del hipódromo; y en
segundo lugar tanto el público como los votos de la Comisión de Carreras del Hipódromo La Punta y
de la prensa especializada decidieron quienes serían los triunfadores de la noche en el primer
aniversario.
Fue una noche de gala, que se llenó de alegría y orgullo a medida que se fueron dando a
conocer los ganadores, y estos o sus representantes se acercaban al escenario para recibir los
trofeos.
Jorge Alberto Laffue, fundador de Slots Machines, fue quien imprimió en la empresa y en
todos sus colaboradores los valores que el Hipódromo La Punta encontró también en los ganadores
de las distinciones, y que guían el trabajo de la compañía cada día.

