NOTAS

La Punta festeja sus jóvenes 10 años con
una prueba con más de 500.000 al ganador
El lunes 20 de agosto en el escenario manejado por Grupo Slots se corre el Clásico
Aniversario sobre una milla. Entre las atracciones, la entrega de las Distinciones Laffué.
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pondrá a la venta.

